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OBRAS GENERALES
Abad Gavín, M.: El caballo en la historia de España
20062 – 195 pp., fig. € 24,00
ÍNDICE: Orígenes — El caballo ibérico — El caballo fieldón o thieldón — El caballo celta — La
cría caballar en la Península Ibérica durante las épocas cartaginesa, romana y visigótica — El
caballo de Al Ándalus o andalusí — El caballo castellano-leonés — El caballo andaluz — El
caballo español — El mustango o mustang americano — Las mulas — El declive del caballo
español y de la cría caballar en España — El caballo de tiro — Apéndice — Índice de figuras.

Abascal, J. M. / R. Cebrián: Manuscritos sobre antigüedades de la Real
Academia de la Historia
2005 – 643 pp., fig. € 75,00
Abascal, J. M. / R. Cebrián: Los viajes de José Cornide por España y
Portugal de 1754 a 1801
2009 – 919 pp., fig. € 80,00
Abascal, J. M. / R. Die / R. Cebrián: Antonio Valcárcel Pío de Saboya,
conde de Lumiares (1748-1808). Apuntes biográficos y escritos inéditos
2009 – 296 pp. € 30,00
Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Boletín arqueológico del sudeste español, números 1-3 (1945, facsímil), vol. I
2007 – 401 pp., fig. € 15,00
Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del II
congreso arqueológico del sudeste español y Boletín arqueológico del
sudeste español, números 4-7 (1947, facsímil), vol. II
2007 – 478 pp., lám., fig. € 15,00
Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del III
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congreso arqueológico del sudeste español y Boletín arqueológico del
sudeste español, números 8-11 (1948, facsímil), vol. III
2007 – 643 pp., fig., lám. € 15,00
Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del IV
congreso arqueológico del sudeste español y Boletín arqueológico del
sudeste español, números (1948, facsímil), vol. IV
2007 – 618 pp., despl., fig., lám. € 15,00
Abascal Palazón, J. M. / J. M. Noguera / F. J. Navarro, eds.: Crónica del V
congreso arqueológico del sudeste español y del I congreso nacional de
arqueología (1950, facsímil), vol. V
2007 – 483 pp., fig., lám. € 15,00
Abellán Pérez, J. / C. Lazarich / V. Castañeda, eds.: Homenaje al profesor
Antonio Caro Bellido, 2 vols. (1: Prehistoria y protohistoria de Andalucía
y Levante; 2: Estudios históricos de Andalucía)
2011 – 798 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: Volumen 1: D. Sales Márques: Presentación — J. Cortines: De la estirpe de
Nebrija: Antonio Caro Bellido — M. B. Deamos / J. M. Román Rodríguez: Cerámica gris
orientalizante de Carmona (Sevilla) — E. M. Briceño Briceño: La versatidad de los colorantes
minerales rojos en la prehistoria reciente: Andalucía occidental — J. A. Cámara Serrano & al.:
La discusión sobre la función de los fosos en la prehistoria reciente del sur de la Península
Ibérica. Modas y temores — M. Sevilla: Las necrópolis en cuevas del neolítico antiguo y
medio en las áreas montañosas de la costa de Granada — A. M. Carreras Egaña: Manifestaciones
rupestres de la fauna prehistórica en el entorno de la laguna de la Janda — V. Castañeda
Fernandez: Algunas reflexiones sobre la transición en el paleolítico. El paso del modo tecnológico
2 al 3 en el Campo de Gibraltar (sur de España) — J. J. Eiroa García: Análisis metálicos de
armas procedentes de los ajuares funerarios del poblado cerro de Las Víboras de Bajil (Moratalla,
Murcia) — J. L. Escacena Carrasco: Laprimera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico
de la antigua ensenada Bética — M. Lazarich: El horizonte campaniforme en los enclaves
arqueológicose del entorno del antiguo golfo del Guadalquivir: zona sur y suerte — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Vajilla y elementos rituales al servicio del culto funerario —
M. Pellicer Catalán: El poblema de una forma cerámica fenicio-tartesia con acanalados paralelos
en el borde — J. Ramos: Cambio social y cambio tecnológico. Aplicaciones en el estudio del
pleistoceno y holoceno antiguo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar — J. A. Ruiz
Gil: Las cerámicas de Cogotas I en el bajo Guadalquivir — J. I. Vallejo Sánchez: La punta del
iceberg. Reflexiones sobre el proceso productivo de las cerámicas grises orientalizantes de la
Península Ibérica — E. Vijande Vila: El asentamiento neolítico del Campo de hockey (San
Fernando, Cádiz). Una aproximación al conocimiento de las formaciones sociales tribales en
las islas gaditanas (tránsito V-IV milenio A.N.E.) — Volumen 2: J. Abellán Pérez: Patrimonio
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arquitectónico y arqueológico islámico: Las ciudades de la cora de Sidonia — A. Arévalo
González: Algunas evidencias sobre la fabricación de moneda en Carisa — J. Beltrán Fortes:
Pelayo Quintero Atauri en Andalucía. Algunas notas — D. Bernal & al.: De la producción
anfórica de Carteia en época republicana. Primeras evidencias — M. A. Borrego Soto: Ibn
Rifâca al-Šarîšî. Un médico jerezano en época almohade — M. Bustamante Álvarez / M. L.
Lavado Florido: Nuevos datos para el conocimiento de la terra sigillata itálica en Gades a raíz
de los hallazgos de la c/Soledad — J. L. Cañizar Palacios: Un fenómeno de negación literaria en
la obra de Amaino Marcelino: Constantinopolis — F. Cavilla Sánchez-Melero & al.: Introducción
al estudio de la cerámica islámica del yacimiento de «Penita Negra» (Trebujena, Cádiz) — Y.
Costela Muñoz: Concepción Blanco Mínguez (1907-1982). Una aproximación a la arqueología
gaditana de la segunda mitad del XX — M. Espinar Moreno: La alquería de Izbor en el libro
de habices de 1502. Noticias sobre la vida religiosa y social del reino de Granada — A. Franco
Silva: El reparto del patrimonio de Alfonso Fernández Portocarrero a fines del siglo XV. Un
documento inédito — M. M. García Guzmán: La ejecutoria de hidalguía de Juan de Godoy.
Aportación al estudio de los bandos en el alto Guadalquivir a fines de la edad media — M. C.
García Tejera: María de los Reyes Fuentes y su «Poética de la arqueología» — F. J. Guzmán
Armario: El mundo visto desde las pirámides: tres visiones literarias del siglo IV después de
Cristo sobre Egipto — J. A. Hernández Guerrero: La influencia de sentimentalismo en la
enseñanza española del siglo XIX — M. D. López de la Orden: Dediles de bronce romanos en
el Museo de Cádiz — C. Martín: Celestino Mutis y el observatorio astronómico de Santa Fe
— J. Pascual Barea: La epístola dedicatoria de los dioses antiguos de España de Rodrigo Caro
— J. Pérez-Embid: Los cirtercienses y el agua. El ejemplo de las abadías francesas y españolas
— M. B. Piqueras García: Análisis diplomático de un expediente-testimonio sobre el cobro
del «derecho de la media anata» en Cádiz — P. Ruiz Montes: Romanización, producción de
cerámicas y ¿transferencias tecnológicas? en el alto Guadalquivir. A propósito de los hornos
romanos de Los Villares de Andújar — J. M. Tomassetti Guerra: Antonio Caro Bellido,
arqueólogo lebrijano — F. N. Velázquez Basanta: Los prolegómenos de la expulsión de los
moriscos según Ahmad al-Maqqarî.

Actas de las jornadas de arqueología y patrimonio alicantino. Alicante,
12-13 junio 2001
2002 – 204 pp., fig. € 10,00
ÍNDICE: F. E. Tendero Fernández / A. Guardiola Martínez: El desarrollo de las jornadas de
arqueología y patrimonio alicantino. Desde la sección de arqueología del Ilustre colegio oficial
de doctores y licenciados en filosofía y letras y en ciencias — F. Llop i Bayo: Patrimonio
arqueológico y paleontológico en la Comunidad valenciana — J. L. Simón García: Actuaciones
arqueológicas en la provincia de Alicante durante el año 2000. Estado de la cuestión — L. Abad
Casal: Arqueología y universidad — A. Espinosa Ruiz: Los servicios municipales de arqueología
y los museos municipales en la provincia de Alicante — G. Segura Herrero: De profesión,
arqueólogo. El profesional liberal independiente — M. A. Esquembre Bebia / J. R. Ortega
Pérez: Arqueología y empresa — G. Sala Pérez / M. Castro Balsera: Rutas culturales y
valorización del patrimonio cultural — J. A. Ramón Burillo: La simulación arqueológica como
recurso didáctico — E. López Seguí: Arqueología, restauración y patrimonio alicantino en el
ámbito de la empresa. El caso del departamento de arqueología y restauración de Ilidex, S.A.

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Obras generales

4

— M. Olcina Domènech & al.: Aprovechamiento didáctico del MARQ y de Lucentum — F.
E. Tendero Domènech / M. J. Rodríguez-Manzaneque Escribano: CD-ROM Actuaciones
arqueológicas en la provincia de Alicante 2000. Proyecto y resultado — S. Fairén Jiménez /
T. Pedraz Penalva: Prensa y actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante — I. Gómez
Martínez / C. Pérez Pérez: Resumen de las actuaciones arqueológicas y paleontológicas en la
provincia de Alicante durante el año 2000.

Actas de las segundas jornadas de patrimonio arqueológico en la comunidad de Madrid. Celebradas en Madrid los días 30 de noviembre, 1 y 2
de diciembre de 2005
2007 – 354 pp., lám.col. € 10,00
ÍNDICE: 1. Grandes obras, grandes retos: I. Rus & al.: Gestión del patrimonio histórico en
grandes obras de infraestructura: el modelo geo-arqueológico aplicado en el proyecto de
remodelación de la M-30 — R. Domínguez Alonso: Un anillo para reunirlos a todos: el
segundo anillo de distribución de agua potable en la Comunidad de Madrid — S. Consuegra
Rodríguez / E. Serrano Herrero: No hay bien que por mal no venga: la M-50 y Casa Montero
— A. Ramos Millán: La arqueología ambientalista en las autovías andaluzas (1990-2005) —
2. El patrimonio arqueológico moderno y contemporáneo en la Comunidad de Madrid: J.
Ortega Vidal: La forma de la villa de Madrid: un sistema gráfico para la historia de la ciudad —
F. J. Marín Perellón: Algunas notas sobre fuentes documentales para el caserío de Madrid.
Siglo XVI al XIX — F. Colmenarejo García: Arqueología hidráulica. Los ingenios industriales
en la cuenca alta del Manzanares — G. I. Yáñez Santiago / I. Saúl-Pérez Juana del Casal:
Materiales cerámicos del siglo XVI al XIX en Madrid — P. Mena Muñoz: El patrimonio
moderno y contemporáneo en la comunidad de Madrid — 3. Profesionales de la arqueología:
cambios para un mismo fin: J. Baena Preysler: Profesionales de la arqueología: caminos para
un mismo fin — Coordinadores del master: Master en arqueología y patrimonio. Departamento
de prehistoria y arqueología. Universidad autónoma de Madrid — J. Polo López: La arqueología
en el ámbito profesional de la Comunidad de Madrid. La mayoría de edad — J. Gómez
Herranz: La arqueología en el ámbito profesional: una síntesis de la sesión — B. Martínez
Díaz: Tres años de gestión del patrimonio arqueológico en la Comunidad de Madrid (noviembre
2002-noviembre 2005) — M. Contreras Martínez: El Museo arqueológico regional y la
gestión del patrimonio arqueológico en el marco actual — 4. Anexo: A. Castillo Mena: El
Anuario de actuaciones arqueológicas y paleontológicas de la Comunidad de Madrid, 2002 y
2003: análisis de cifras — 5. Posters.

Actes del congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol: Hispania i Roma
d’August a Carlemany. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, 1
1996 – 621 pp., fig. € 24,04
Actes del congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol: Hispania i Roma
d’August a Carlemany. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, 2
1997 – 561 pp., fig. € 24,04
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Actes del congrés d’homenatge al Dr. Pere de Palol: Hispania i Roma
d’August a Carlemany. Girona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, 3
1997 – 557 pp. € 24,04
Actes I jornades d’arqueologia i pedagogia. Barcelona, 15,16 i 17 de novembre de 1994
1996 – 173 pp. € 12,00
ÍNDICE: F. X. Menéndez: Crònica — F. X. Menéndez / A. Pujol: Conclusions — A. Pujol:
Experiènces didàctiques en l’ensenyament de l’arqueologia a Catalunya en el context europeu
— E. Gran-Aymerich / J. Gran-Aymerich: Archéologie et milieu scolaire — F. X. Menéndez:
La didàctica de l’arqueologia en els museus arqueològics — M. Portabella: El departament
d’educació i acció cultural del Museu arqueològic de Barcelona — D. Solé: L’avaluació i el
còmput de visites escolars als museus de Catalunya — I. Rodà: L’ensenyament de l’arqueologia
a la Universitat — A. Domínguez: La función de los cursos de postgrado en la didáctica de la
historia y de la arqueología — M. Fernández: El patrimoni industrial com a recurs didàctic: el
programa pedagògic del Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya — C. Baqué / G.
Carbó / J. Pardo: Empúries, una proposta didàctica per al món de l’ensenyament — M.
Borrell / J. M. Carreté: L’oferta pedagògica del Museu de Gavà: l’exemple de les mines
prehistòriques — J. Santacana: Una experiència didàctica de reconstrucció: el poblat ibèric de
Calafell i els procediments de l’arqueologia — X. Hernández: L’arqueologia en les publicacions
de didàctica i difusió — P. Sada: Activitats didàctiques entorn de l’arqueologia: quinze anys
d’experiències al Museu nacional arqueològic de Tarragona — A. Pujol / F. X. Menéndez:
Bibliografía.

Actes II jornades d’arqueologia i pedagogia. Barcelona, 3 i 4 de desembre
de 1996
1998 – 297 pp., 6 gráf. € 21,05
ÍNDICE: A. Pujol i Puigvehí: Estat de la qüestió i balanç de l’ensenyament de l’arqueologia a
Catalunya en els dos últims anys (1994-96) — I. Boj i Cullell / L. Campins i Punter:
Procediments i recursos didàctics aplicats a l’ensenyament de la història — P. Lavado Paradinas:
La maleta de Lord Carnavon. De la arqueología experimental a las maletas y kits didácticos —
P. Sada i Castillo: Arqueologia, museus i escoles: experiènces, propostes i perspectives — M.
Rubio García: «Pedrícoles en acció». Taller d’experimentació arqueològica — R. Castiñeira
Palou / G. Valls Giralt: Estudi d’un poblat prehistòric mitjançant les matemàtiques — S.
Castillo i García / M. Surinyac i Vicente: El «jaciment» del Pla de Can Cavalleria, o l’arqueologia
com a pretext per aprendre història (una experiència amb alumnes de secundària) — T. Ferrer
i Domingo: L’ensenyament del món romà per mitjà de la numismàtica. L’exemple de les muses
als denaris republicans — M. García Vázquez / I. N. Sánchez Martín: La civilización romana
a partir de los restos arqueológicos en Asturias — A. N. Martínez González / R. Ortega
Serrano: La protección del patrimonio histórico en los libros de texto de educación primaria:
análisis y proyecto práctico — M. Argelagués Llauradó & al.: Sis anys de difusió del patrimoni
de Cerdanyola als centres d’ensenyament — J. M. Cullell i Sala: Empúries — J. Aluja i Miró
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& al.: Les propostes didàctiques del camp d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona sobre el
món romà — J. Baluja i Barreiro & al.: El patrimoni cultural: programa per a l’estudi global
d’un edifici històric — C. Rovira i Hortalà: Conèixer la ciutat: arqueologia, patrimoni i pedagogia
a Lleida — M. Vilanova i Pérez: La catedral de Barcelona: un patrimoni històric a l’abast del
món escolar — J. R. González i Pérez & al.: L’escola d’arqueologia del Centre d’arqueologia
d’Avinganya (CAA IEI) — A. Gil Cebrián & al.: Las experiencias didácticas del taller de
arqueología 4 de Valencia — M. Buch i Llobach / T. Palomo Pérez: Activitats experimentals:
una eina per al coneixement del passat — M. J. Muñoz García & al.: El acercamiento de la
empresa a la escuela: una unidad práctica como propuesta — G. Llompart i Mallorqués / T.
Reyes Bellmunt: Tallers de romans com a postres de tallers de dinosaures — M. M. Castellanos
i Roca: Varietat i avaluació dels tallers pedagògics en els museus d’arqueologia de França —
M. M. Villalbí Prades: Cercar la història dels nostres pobles a partir del patrimoni arquitectònic
— M. Duran Caixal & al.: Didàctica i arqueologia al Museu d’història de la ciutat de Barcelona
— N. Juan-Muns i Plans / E. Gurri i Costa: Seixanta anys d’experiència de les activitats
didàctiques al Museu d’història de Sabadell — M. Miró i García: L’Enrajolada, Casa Museu
Santacana (Martorell). Arqueologia romàntica i col·leccionisme. L’origen dels museus — F.
Vilà i Noguera: Les propostes didàctiques del Museu comarcal de Manresa. Evolució i
perspectives — M. Duran i Penedo & al.: Arqueología y difusión patrimonial a través de la
didáctica en el Museo municipal Les Maleses en Montcada i Reixac.

Alcolea Blanch, S., ed.: La missió arqueològica del 1907 als Pirineus
2008 – 213 pp., fig. € 20,00
Alfaro Giner, C.: Tejido y cestería en la Península Iberica. Historia de su
técnica e industrias desde la prehistoria hasta la romanización
1984 – 348 pp., 202 fig., 77 lám., 2 cuadr. € 37,50
Alimenta. Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich
1991 – 383 pp., fig. € 42,00
ÍNDICE: J. M. Blázquez / S. Montero: Presentación — Publicaciones del Dr. D. Michel
Ponsich — J. P. Le Flem: Au proconsul de Belo — S. de Sancha Fernández: Miguel Ponsich,
el hombre y el arqueólogo — V. Alonso Troncoso: Crianza y derecho de alimentos: de Homero
a Salón — R. Chevallier: Réflexións sur le sel dans l’histoire romaine: un produit de première
nécessité insaisissable — A. M. Vázquez Hoys: La miel, alimento de eternidad — M. AlmagroGorbea: La alimentación en el palacio orientalizante de Cancho Roano — J. Alexandropoulos:
Note sur une monnaie à l’effigie de Juba II — M. J. Almagro Gorbea: La alimentación de la
antigua Baria en época romana y prerromana — Ch. Boube-Piccot: Attaches d’anses de
situles italiques d’époque républicaine tardive découvertes dans la ville préromaine de Tamuda
(Maroc) — F. Chaves Tristán / E. García Vargas: Reflexiones en torno al área comercial de
Gades: estudio numismático y económico — A. M. Martín Bravo: Aproximación a la economía
de los castros del norte de Extremadura — M. Bendala Galán: El banquete funerario en el
mediodía hispano: una observación — R. Etienne / F. Mayet: Le garum à la mode de Scaurus
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— J. del Hoyo: La primera alimentación del hombre — N. Dupré: Le stockage des céréales
dans le bassin de l’Ebre à l’époque romaine — O. García Sanz: Ad summam ubertatem vini —
N. Morère: L’exploitation romaine du sel dans la région de Sigüenza — S. Lunais-Pigott:
L’agriculture sous l’influence de la lune — E. Rodríguez-Almeida: Anforas olearias béticas:
cuestiones varias — A. Aguilar Sáenz: Dependencias con funcionalidad agrícola en las villas
romanas de la Península Ibérica — J. Remesal Rodríguez: Sextus Iulius Possessor en la Bética
— P. Guichard: Sur les procurateurs du Kalendarium Vegetianum et quelques notables
municipaux — F. Fernández Gómez: Conjunto de matrices de sellos romanos procedentes de
Sevilla — J. Le Gall: Quelques moyens de gagner sa vie à Flavia Irnitana au temps de
l’empereur Domitien — J. M. Blázquez / M. P. García Gelabert / G. López Monteagudo: El
transporte marino de ánforas en los mosaicos romanos — E. A. Llobregat: Isidorvs Hispalensis,
Etymologiarum siue originum, XX, II, 7; 15-19. Intento de comentario — J. Boube: Moules
de lampes chrétiennes d’El Jem (Tunisie) — L. Bolens: Le garum en al-Andalus, un feu trouvé
au fond des mers — M. L. Cancela / M. Martín Bueno: El fondeadero de Getares (Algeciras)..

Almagro Gorbea, M., ed.: El gabinete de antigüedades de la Real Academia de la Historia. Ciclo de conferencias pronunciadas en la Real Academia
de la Historia del 3 a 17 de mayo de1998
1999 – 285 pp., fig. € 40,00
ÍNDICE: M. Almagro-Gorbea: El gabinete de antigüedades de la Real Academia de la Historia
— J. M. Blázquez Martínez: El missorium de Teodosio — F. Chaves Tristán: El monetario de
la Real Academia de la Historia — J. M. Pita Andrade: La colección de cuadros y grabados —
J. M. Abascal Palazón: Los fondos documentales sobre arqueología española.

Almagro Gorbea, M. / J. Álvarez Sanchís: Archivo del gabinete de antigüedades. Catálogo e índices
1998 – 182 pp., 42 fig. € 18,75
Almagro Gorbea, M. / J. Maier Allende, eds.: 250 años de arqueología y
patrimonio. Documentación sobre arqueología y patrimonio histórico
de la Real Academia de la Historia. Estudio general e índices
2003 – 520 pp. € 65,00
Almagro Gorbea, M. / J. Maier Allende, eds.: 250 años de arqueología y
patrimonio. Documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de
la Real Academia de la Historia. Estudio general e índices [incluye dos CDROMs]
2003 – 520 pp., 2 CD-ROMs € 100,00
ÍNDICE: M. Almagro Gorbea: La catalogación, publicación y digitalización del Archivo de la
Comisión de antigüedades de la Real academia de la historia — J. Maier: La Comisión de
antigüedades de la Real academia de la historia — M. de la Rasilla: Galicia, Asturias y Cantabria
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— C. Ortiz de Urbina: Navarra, País Vasco y La Rioja — J. Remesal: Cataluña — J. A.
Jiménez: Islas Baleares — G. Mora / T. Tortosa: Valencia y Murcia — J. Álvarez Sanchís:
Castilla y León — J. Maier: Aragón — R. Cebrián: Castilla-La Mancha y Madrid — S.
Celestino: Extremadura — J. Salas / J. Maier: Andalucía, Ceuta y Melilla — A. Mederos: Islas
Canarias — M. Almagro Gorbea: El Archivo de la Comisión de antigüedades: una visión de
conjunto — Apéndice: Real cédula de s.m. de 1803 Sobre el modo de recoger y conservar los
monumentos antiguos — Índices.

Almagro Gorbea, M. / J. Maier Allende, eds.: Corona y arqueología en el
Siglo de las Luces. Madrid, Palacio Real, abril-julio 2010
2010 – 480 pp., lám.col. € 45,00
ÍNDICE: G. Anes y Álvarez de Castrillón: Introducción — M. V. López-Cordón Cortezo: La
corona y la irradiación de la cultura española — M. Almagro-Gorbea: La arqueología en la
política cultural de la corona de España en el siglo XVIII — M. Morán Turina: «Ir interrogando
antigüedades». La tradición anticuaria en el siglo XVII — M. A. Elvira Barba: La colección de
Felipe V e Isabel de Farnesio en la Granja de San Ildefonso — G. Anes y Álvarez de Castrillón:
La Real academia de la historia: sus orígenes y actividades en el Siglo de las Luces — J. Maier
Allende: Renovación e institucionalización de la investigación arqueológica en el reinado de
Fernando VI (1746-1759) — J. M. Luzón Nogué: Las bellas artes y lo antiguo entre Italia y
España en el siglo XVIII — M. C. Alonso Rodríguez: Ecos de Herculano: «Aquellas cosas que
sabes que son tan de mi genio y gusto» — J. Maier Allende: Las antigüedades árabes de
España en el Siglo de las Luces — J. Alvar: Carlos III y la arqueología española — P. Cabello
Carro: Arqueología en la América del siglo XVIII — J. M. Abascal: Carlos IV y el patrimonio
arqueológico en España — Catálogo.

Almansa Sánchez, J., ed.: El futuro de la arqueología en España
2011 – xvi + 298 pp. € 12,00
ÍNDICE: V. Álvarez Martínez: Agotados de esperar el futuro — A. Azkarate Garai-Olaun:
Por una arqueología no tan «excelente» — G. Aranda Jiménez: Presente y futuro de la arqueología
en Andalucía — R. Azuar Ruiz: Arqueología, museos y ciudadanos — D. Barreiro Martínez:
El futuro.. ¿de qué? — C. S. Bellmunt: Estudiar el pasado para mejorar el futuro — R. BlancoRotea: Pensando en arqueología — A. Castillo Mena: Café con Alicia — J. C. Castro Carrera:
Sociedad, cultura... arqueología — F. Criado Boado: El futuro de la arqueología española — B.
Comendador Rey: El pasado como paradigma — G. Compañy: A nuestro alrededor: presencias,
ausencias, puntos de partida — R. M. Domínguez Alonso: De aquellos barros, estos lodos —
J. A. Estévez Morales: La gestión del patrimonio arqueológico urbano: prácticas de
funambulismo — R. Frigoli: La última excavación — M. S. Gil García: Crisis dentro de la
crisis — A. González Ruibal: El desastre académico de la arqueología — P. Guerra García: De
cómo empezamos trabajando como arqueólogos y terminamos en una floristería — S. Gutiérrez
Lloret: La arqueología ensimismada — C. Hernando Álvarez: ¿Me lo preguntas de nuevo?
Hacia arqueología de futuro — D. Javaloyas Molina: Para el pueblo, pero sin el pueblo. La
arqueología mallorquina del s. XXI — P. López García: La arqueología española en el marco de
los proyectos europeos — O. López Costas: Interdiscipli...qué? — S. Lozano Rubio: «Mamá,
quiero ser artista... digo, investigadora» — B. Marín Aguilera: La arqueología hoy: entre la
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academia y la profesionalización — C. Marín Suárez: Diario de campo — A. Masclans
Latorre: Arqueología, recortes y precariedad en Catalunya — R. Ontañón Peredo: Arqueología
en el mundo real — E. Parga Dans: La genealogía del cambio arqueológico — I. Saúl Pérez / J.
del Casal: Charla de café, ¿o mejor de cicuta? — F. Ramos Martínez: ¿Y ahora qué? La
arqueología que nos espera — C. Rissech Badalló: La antropología física en el contexto
arqueológico — C. G. Rodríguez Santana: El futuro es un ejercicio de equilibrio — I. Rodríguez
Temiño: Arqueología con futuro — M. C. Rojo Ariza: «¿Cómo quieres que conozcamos, si no
nos lo explicas?» La didáctica y el futuro de la arqueología — A. Ruiz Rodríguez: De la
heterotopía al lugar común del conocimiento — M. Ruiz del Árbol Moro: Sobre la arqueología
como ciencia social y su utilidad presente y futura — M. Sánchez Romero: Planificando las
políticas públicas sobre patrimonio arqueológico en Andalucía — J. Sesma Sesma: El futuro
de la arqueología navarra — R. Ten Carné: El futuro pasa por una arqueología sostenible — A.
C. Valera: Quatro questões à «Arqueología espanhola» — E. Zarco Martínez: Excavar en
tiempos revueltos — S. Zurinaga Fernández-Toribio: Del romanticismo del pincel a la flor de
la patata: hacia una arqueología socializada — J. Almansa Sánchez: Analizando el futuro de la
arqueología española — Recursos para seguir profundizando — El debate continúa en: http:/
/elfuturodelaarqueologia.blogspot.com/.

Altuna, J. / K. Mariezkurrena / C. Mariezkurrena: Índices de términos arqueológicos contenidos en las obras completas de D. José Miguel de
Barandiarán
1992 – 617 pp. € 12,00
Álvarez Pérez, A. & al.: El marmor de Tarraco. Explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en época romana / Tarraco Marmor.
The Quarrying, Use and Trade of Santa Tecla Stone in Roman Times
2009 – 106 pp., 69 lám.col. € 37,00
Álvarez Sanchís, J., ed.: Vettones. Pastores y guerreros en la edad del
hierro
2008 – 93 pp., lám.col. € 10,00
Amado Reino, X. & al.: Especificaciones para una gestión integral del
impacto desde la arqueología del paisaje
2002 – 162 pp., 26 fig. € 19,50
Amores Carredano, F. / J. Fernández Lacomba: Bonsor y su colección. Un
proyecto de Museo. Catálogo de exposición. Mairena del Alcor, del 27 de
mayo al 3 de julio de 1994
1994 – 36 pp., fot. € 9,00
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Andorra arqueològica. Catàleg de l’exposició
1989 – 83 pp., fot. € 10,25
ÍNDICE: X. Llovera: La recerca arqueològica a Andorra — R. M. Bertran / J. Fernàndez:
Ciències aplicades a l’arqueologia — M. J. Lluelles: El medi físic — M. Martzluff: Els
primers pobladors — X. Llovera / A. Colomer: La cultura dels sepulcres de fossa — X.
Llovera / A. Colomer: Els inicis de la metal·lúrgia — R. Viñas: Els gravats rupestres — X.
Llovera / C. Rico: El món iberoromà i tardoromà — J. Guillamet & al.: La vida a l’edat mitjana.

XXV aniversario 1975-2000: Servicio de investigaciones arqueológicas y
prehistóricas
2000 – 189 pp., fot., gráf., map. € 9,62
Armada Morales, D., ed.: Arqueología del monumento. Actas de los III
encuentros sobre arqueología y patrimonio. Salobreña, del 13 al 16 de
octubre de 1992
1999 – 314 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: I. Henares: ¿Qué hacer con los monumentos? — X. Aquilué: Empúries y Tarragona:
dos ejemplos de intervención arqueológica en conjuntos monumentales — J. Bermúdez López:
Arqueología de mantenimiento en el conjunto monumental de la Alhambra. Antecedentes para
una definición actual — M. M. Riera Frau: Actuaciones en el palacio de la Almudayna de
Mallorca — A. Sanmiguel Mateo: Lectura arqueológica de algunos monumentos mudéjares de
Calatayud y de Aragón — L. Caballero Zoreda: Sobre el análisis arqueológico de construcciones históricas. La experiencia de Santa Eulalia, de Mérida, la Torre de Hércules en La Coruña
y S. Pelayo de Arlanza — R. Parenti: La lettura stratigrafica di un centro urbano: Siena — M.
Acién Almansa: La torre del homenaje de la Alcazaba de Málaga. Secuencia, estratigrafía,
medición e interpretación — J. C. Castillo Armenteros & al.: La arqueología de apoyo a la
restauración: teoría o realidad. El caso de las fortificaciones giennenses — R. Francovich:
Archeologia e restauro: un metodo comune per la conoscenza e la conservazione della materialità
della storia.

Arqueología del pavimento cerámico desde la edad media al siglo XIX.
Actas de las ponencias y comunicaciones presentadas al seminario celebrado
en Manises los días 1 y 2 de diciembre de 1997
2003 – 416 pp., fig., lám.col., plan. € 24,00
ÍNDICE: V. M. Algarra Pardo: Llançar lo pahiment de Rajola. Pavimentos cerámicos de los
siglos XIV al XVII en Valencia a la luz de la documentación escrita y las representaciones
pictóricas — I. V. Pérez Guillén: Pavimentos cerámicos de los siglos XVIII y XIX: aspectos
significativos — M. Rosselló Mesquida: Un pavimento cerámico de cronología califal en
Valencia — V. Estall i Poles / J. Alfonso Llorens: Pavimentos medievales y post-medievales de
Onda (siglos XIII-XVIII) — P. Berrocal Ruiz: Pavimentos cerámicos de la ciudad de Manises
desde época tardomedieval hasta el siglo XIX — A. Ferrer Clari / A. Galán Grau: Pavimentos
cerámicos hallados en el monasterio de Jerónimos de Santa Maria de la Murta, Alzira — A.
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Ferrer Clari / V. Palomar Macián: Pavimentos cerámicos de la Real Cartuja de Vall de Crist,
Altura — V. M. Algarra Pardo: Pavimentos tardomedievales de la alquería de Barrinto
(Marxalenes, Valencia) — I. Hortelano Uceda: Pavimentos cerámicos en una casa de la familia
Centelles del barrio de Velluters, Valencia — J. Máñez Rodero: Un pavimento con azulejos
gremiales de mediados del siglo XVI en la calle Bolsería de Valencia — V. M. Algarra Pardo /
C. Camps García: Sistemas de pavimentación cerámica en el monasterio de San Miguel de los
Reyes, Valencia — A. Perla: Reflexión sobre el pavimento de azulejos del presbiterio de la
iglesia de Las Santas Justa y Rufina de Maluenda, Zaragoza — C. Martín / J. Martí / I. López:
Pavimentos y revestimientos cerámicos hallados en la intervención arqueológica de la plaza de
Nápoles y Sicilia de Valencia (1994) — V. Pérez & al.: Aplicaciones de técnicas de prospección
mediante georradar a zonas superficiales: subsuelo y muros — J. Coll Conesa: Aproximación
a la bibliografía de pavimentos y azulejos valencianos del medioevo al s. XX (2001). Trabajos
específicos.

Arqueología espacial, 27: Arqueología espacial: Identidades. Homenaje
a Mª Dolores Fernández-Posse
2009 – 170 pp., fig. € 15,00
ÍNDICE: G. Ruiz: Etnicidad protohistórica y arqueología: límites y posibilidades — M. C.
Cardete: Construcciones identitarias en el mundo antiguo: arqueología y fuentes literarias. El
caso de la Sicilia griega — D. Plácido: Los pueblos prerromanos y sus observadores — G.
Cruz: Etnias, fronteras e identidades en la antigüedad hispana: algunas precisiones
metodológicas a partir de las fuentes escritas — M. Álvarez: Identidad y etnia en Tartesos —
A. Ruiz: Identidad social y príncipes: el caso íbero del alto Guadalquivir — F. Burillo: Año
153 a.C., identidad social y residencia de los jinetes celtibéricos de la batalla de la Vulcanalia —
J. Álvarez: Expresiones de identidad: las comunidades prerromanas de la Meseta — I. Sastre:
Mª Dolores Fernández-Posse y la identidad del noroeste hispano.

Ayarzagüena Sanz, M. / G. Mora Rodríguez, eds.: Pioneros de la arqueología en España, del siglo XVI a 1912
2004 – 406 pp., fig. € 30,00
ÍNDICE: Retorno al pasado clásico 1500-1833: G. Mora: La arqueología en España durante
el Renacimiento y la Ilustración — G. Mora: Ambrosio de Morales — J. Salas Álvarez: Juan
Fernández Franco — G. Mora: Antonio Agustín y Albanell — G. Mora: Rodrigo Caro — G.
Mora: Vincencio Juan de Lastanosa — G. Mora: Luis José Velázquez de Velasco, marqués de
Valdeflores — G. Mora: Enrique Flórez de Setién y Huidobro — G. Mora: Francisco Pérez
Bayer — J. Salas Álvarez: Fernando José López de Cárdenas, el Cura de Montoro — M.
Almagro-Gorbea: La Real academia de la historia, una institución al servicio de la arqueología
española — J. Cortadella: Real academia de buenas letras de Barcelona — El proceso hacia la
arqueología científica 1833-1912: M. Ayarzagüena: El nacimiento de la arqueología científica
en España — O. Puche Riart: Casiano de Prado y Valle — O. Puche Riart: Luis Mariano Vidal
y Carreras — V. M. Renero Arribas: Manuel de Assas y Ereño — M. Ayarzagüena: Juan
Ramis y Ramis — F. López Cidad / F. Tostón Menéndez: José Villa-Amil y Castro — C.
Ortiz de Urbina Montoya: Julián Apraix y Sáenz del Burgo — M. Ayarzagüena: Juan Vilanova
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y Piera — J. Beltrán Fortes: Antonio Machado y Núñez — M. Ayarzagüena: Marcelino Sanz
de Sautuola y Pedrueca — M. Ayarzagüena: Pere Alsius i Torrent — J. L. Mas Hernández / C.
Monco García / S. Valiente Cánovas: Francisco Cánovas y Cobeño — M. Delgado Torres:
Manuel Rodríguez de Berlanda; Manuel de Góngora y Martínez — J. Massó Carballido:
Bonaventura Hernández i Sanahuja — J. Massó Carballido: Ángel del Arco y Molinero — J.
Cortadella: Juan Rubio de la Serna de Falces y Pelegero — T. Tortosa: Aureliano Ibarra y
Manzoni / P. Ibarra y Ruiz — M. Barril Vicente: Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII
marqués de Cerralbo — M. Ayarzagüena: Francisco María Tubino y Oliva — M. I. Porras:
Manuel Antón y Ferrándiz — M. Ramírez Sánchez: Gregorio Chil y Naranjo — J. Beltrán
Fortes: Manuel Sales y Ferré — M. Ayarzagüena: Louis Lartet — M. Ayarzagüena: Édouard
Philippe Émile Cartailhac — M. Ayarzagüena: Édouard Harlé — L. G. Vega Toscano: Louis
Siret — M. Ayarzagüena: Julio Furgús — A. C. Lavín Berdonces: Basilio Sebastián Castellanos
de Losada — C. Papí Rodes: Juan de Dios de la Rada y Delgado — A. Almela Boix: José
Ramón Mélida Alinari — M. L. Sánchez Gómez: Paulino Savirón y Esteban — L. J. Balmaseda:
José Amador de los Ríos y Serrano — B. Mora Serrano: Antonio Delgado y Hernández — F.
J. Ayala-Carcedo: Federico de Botella y Hornos — J. M. Abascal: Aureliano FernándezGuerra y Orbe — J. M. Abascal: Fidel Fita — E. Baquedano: Eduardo Saavedra y Moragas —
P. Rouillard: Pierre Paris — P. Rouillard: Arthur Engel — P. Rouillard: Eugène Albertini — J.
Maier: Jorge Bonsor — A. U. Stylow / H. Gimeno Pascual: Emil Hübner — A. J.Farrujia de
la Rosa: Sabin Berthelot — M. J. Bernárdez Gómez / J. C. Guisado di Monti / F. Villaverde
Mora: Édouard Capelle — J. L. Gómez-Pantoja: Stoffel y Munda — M. A. López Trujillo:
Las Comisiones provinciales de monumentos, quijotes del pasado — M. I. Porras Gallo: La
Sociedad antropológica española, pionera de los estudios antropológicos en España — C.
Papí Rodes: La Sociedad arqueológica valenciana: el inicio de las instituciones de estudios
arqueológicos en Valencia — C. Papí Rodes: La creación del Museo arqueológico nacional: el
Casino de la Reina, sus facultativos y sus fondos - J. Cortadella: Centro excursionista de
Cataluña — J. Salas Álvarez / J. Sánchez Gil de Montes: La Escuela española de historia y
arqueología en Roma y la presencia española en la exposición internacional de Roma de 1911.

Balbín Behrman, R. de / P. Bueno, eds.: II congreso de arqueología peninsular, III: Primer milenio y metodología. Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996
1999 – 726 pp., fig. € 42,07
ÍNDICE: Primer milenio: A. Balseiro García: Problemática del estudio de la orfebrería
prehistórica del noroeste peninsular — C. Batata & al.: O ineditismo do 1º milénio a.C. da
bacia hidrográfica do rio Zêzere no contexto da arqueologia proto-histórica nacional — A.
Pereira Dinis: Provoamento do Baixo Ave no 1 milénio a.C. — M. S. da Ponte: Intercãmbios
e assimetrias regionais das fibulas dos finais do bronze, com as do mundo atlãntico e
mediterrãnico — V. H. Correia: O desenvolvimento da escrita pré-latina no sudoeste da
Península Ibérica — A. Oliver Foix: El uso de la técnica del grafito en la escritura prelatina de
la Península Ibérica — P. González Marcén / C. Masvidal Fernández: Dinámica de organización
del espacio en el asentamiento de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona), 2000-500 a.n.e. — L.
Colomer i Solsona & al.: Tecnología, producción y consumo: una aproximación a las formas de
vida en el asentamiento de Can Roqueta (Sabadell, Barcelona) — F. Gracia Alonso & al.: La
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transición de los siglos VII-VI a.C. en el área de la desembocadura del Ebro — F. J. Abarquero
Moras: Rasgos de identificación de la cerámica de tipo Cogotas I fuera de la meseta — J. A.
Pachón Romero & al.: Los problemas de transición en las sociedades protohistóricas del
sureste. El cerro de la Mora (M. de Zafayona, Granada) — L. López Covacho & al.: La
transición bronce final-edad del hierro en la cuenca media del Tajo: El yacimiento de Camino
de las Cárcavas (Aranjuez, Madrid) — R. M. Barroso Bermejo: Notas sobre el bronce final y
los comienzos de la edad del hierro en el valle alto del Tajo: la provincia de Guadalajara — P.
J. Cruz Sánchez / J. Quintana López: Relexiones sobre la metalurgia de Baiões-Vénat en el
interior de la submeseta norte y su relación con los contextos del tránsito del bronce final —
I. Pavón Soldevila / A. Rodríguez Díaz: Excavación de urgencia en el poblado protohistórico
de Aliseda (Cáceres). Avance preliminar — J. Jiménez Ávila / A. González Cordero: Referencias
culturales en la definición del bronce final y la primera edad del hierro de la cuenca del Tajo: el
yacimiento de Talavera la Vieja, Cáceres — M. Torres Ortiz: Interacción entre fenicios e
indígenas en el suroeste peninsular: las prácticas funerarias — A. Muñoz Vicente / G. de
Frutos Reyes: La industria pesquera y conservera púnico-gaditana: balance de la investigación.
Nuevas perspectivas — M. L. de la Bandera Romero & al.: Ganado, sacrificio y manipulación
de carnes. Una propuesta aplicada al período orientalizante — J. M. Juárez Martín: Protohistoria
en la zona oriental de la provincia de Sevilla. El corte C-93 del cerro de San Cristóbal (Estepa).
La cerámica gris orientalizante — F. J. López Precioso / F. Sala Sellés: El poblado orientalizante
de Los Almadenes (Hellín, Albacete) y la arquitectura protohistórica en las tierras interiores
del sureste — J. Camino Mayor / Y. Viniegra Pacheco: El horizonte cronológico y cultural de
la edad de hierro en Asturias. El caso de la Ría de Villaviciosa — C. Sanz Mínguez: La cerámica
a peine, nuevos datos para la definición de un estilo impreso en el grupo vacceo — Z.
Escudero Navarro: Datos sobre la cerámica común a torno de época vaccea — J. Barrio Martín
/ F. Alonso Mathias: La datación de carbono 14 para el poblado prerromano de Cuéllar
(Segovia. España) — A. Jimeno Martínez / J. P. Benito Batanero: Las defensas numantinas —
J. R. Álvarez-Sanchís / G. Ruiz Zapatero: Paisajes de la edad de hierro: pastos, ganado y
esculturas en el valle de Amblés (Ávila) — M. L. Cerdeño Serrano & al.: Representaciones
animales en la meseta prerromana — R. García Huerta / F. J. Morales Hervás: La cerámica
griega en la meseta sudoccidental — L. Berrocal-Rangel: Etnogénesis entre los célticos del
suroeste: una interpretación de la edad de hierro en Extremadura y el sur de Portugal — S. C.
Pérez / A. Martín Bañón: Las relaciones culturales entre Cogotas y el mediodía peninsular: el
yacimiento de Pajares (Villanueva de la Vera, Cáceres) — F. A. Coimbra: A swastica durante a
idade do ferro no faixa occidental atlântica da Península Ibérica: uma nova proposta de
interpretação — J. Moratalla Jávega: La tecnología del hierro como fundamento del crecimiento
económico de época Ibérica clásica: el ejemplo del sur de Alicante — A. Sánchez García:
Aproximación a la arquitectura doméstica del País Valenciano: de la edad del bronce al mundo
ibérico — A. M. Barrachina / J. Neumaier: Aproximación al estudio de las fíbulas tipo
«Aléxia»: el ejemplar procedente del Pic dels Corbs, Sagunt (Valencia) — M. I. Izquierdo
Peraile: Parejas de esfinges y sirenas en las necrópolis ibéricas: una primera aproximación al
tema — F. Quesada Sanz: Porcuna, Cástulo y la cuestión del supuesto carácter meseteño,
indoeuropeo o céltico de su panoplia: el «armamento ibérico» como armamento ibérico — C.
Vila Pérez: Problemática e investigación de los denominados templos Ibécios — M. C.
Valenciano Prieto: Necrópolis ibérica del Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo,
Albacete). Una revisión crítica — J. Sánchez & al.: Arqueología de la arquitectura en la cuenca
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alta del Guadalquivir. Cámaras funerarias y estructuras de habitación en época ibérica — J. M.
Campos Carrasco & al.: La ocupación turdetana de la tierra llana de Huelva — J. A. Pérez
Macías / F. Gómez Toscano: Cronología y significación histórica del poblado de Castañuelo
(Aracena, Huelva) — M. J. López Grande: Manifestaciones artísticas próximo orientales en
las imágenes de los dioses de la antigua Iberia — P. Atoche Peña / J. Martín Culebras: Canarias
en la expansión fenicio-púnica por el África atlántica — J. S. Pardo: Transcripción debates de
la sección III — Metodología: V. Oliveira Jorge: A arqueologia portuguesa num momento de
voragem? Reflexões sobre a seu estado actual e sobre as linhas orientadoras da sua reestruturaçao
— C. R. Ramos: O arqueólogo no processo da avaliação de impacte ambiental — A. López
Burgoñoz: Modelos, pasado, sistemas complejos y sistema mundial — A. García Marín & al.:
La frontera hispano-portuguesa a través del análisis bibliométrico de publicaciones de
prehistoria y protohistoria — M. E. Muñoz Fernández: Nacionalismo, celtismo y arqueología:
el primer cuarto de siglo en Galicia — J. F. Martín Hidalgo & al.: Sobre las publicaciones en
arqueología del diplomático zamorano F. Virgilio Sevillano Carbajal (1890-1975) — J. M. A.
Magán Perales: La circulación de bienes del patrimonio arqueológico en el mercado único de
1992 — N. Zafra de la Torre & al.: El registro arqueológico en los estudios integrados: su
función en el proyecto Otiñar — J. L. Clavero Toledo & al.: Geoarqueología. El análisis del
subsuelo aplicado al conocimiento de los yacimientos en área urbana. El ejemplo de Málaga —
A. Esparza Arroyo & al.: El inventario arqueológico de la provincia de Zamora (1991-1995):
avance de resultado — E. Jiménez Manero / L. M. Gómez García: La conservación y restauración
«in situ» de los materiales arqueológicos de la necrópolis de Numancia. Caso práctico de
colaboración entre arqueología y conservación-restauración — M. L. Ramos / L. Fuentes:
Reproducción en un taller cerámico de la antigua manufactura de terracotas en época romana
— A. Astorqui Hernández: Renovación de las técnicas de registro en arqueología macroespacial
y microespacial — C. Gonzalo Díaz: La utilización de sistemas gráficos en el asentamiento
ibérico de Pontós (Girona) — J. P. Bernardes / H. Carvalho: Aplicação de um SIG à arqueologia
romana dos territórios de Bracara Augusta e Callippo — I. M. Fernández & al.: Projecto de
estudo da produção cerâmica do norte de Portugal nos séculos XIII a XX (PROCEN) — L.
Peña-Chocarro / L. Zapata Peña: El uso de los recursos vegetales durante la prehistoria:
técnicas de recuperación y análisis de macrorrestos vegetales — N. Rovira Buendía / R. Buxó
Capdevila: Propuesta de metodología para la recogida de semillas y frutos en yacimientos
arqueológicos: el ejemplo de Las Pilas (Mojácar, Almería) — J. D. Sacristán de Lama & al.:
Holmes: un proyecto de estudio de improntas humanas antiguas — A. M. Monge Soares:
Megalitismo e cronología absoluta — F. J. Sarabia Herrero / J. M. Gil: Revisión metodológica
de la FRX-EDS: bases para una nueva valoración de los datos.

Balbín Behrman, R. de / P. Bueno, eds.: II congreso de arqueología peninsular, IV: Arqueología romana y medieval. Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 1996
1999 – 758 pp., fig. € 42,07
ÍNDICE: Arqueología romana: A. Orejas / F. J. Sánchez-Palencia: Arqueología de la conquista
del noroeste de la Península Ibérica — I. Sastre Prats & al.: La integración de las comunidades
indígenas del noroeste peninsular en el mundo romano: el papel de los pactos de hospitalidad
y patronato — C. Sanz Mínguez: Indigenismo y romanización en el cementerio vacceo de Las
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Ruedas, Padilla de Duero (Valladolid) — F. Arasa: La romanización: cambio cultural en el
mundo ibérico en los siglos II-I a.C. — A. Espinosa Ruiz: El proceso de romanización de la
comarca de la Marina Baixa (Alicante) — M. L. Pérez Amorós / L. Hernández Alcaraz:
Evidencias de la cerámica pintada de tradición indígena en los yacimientos romanos de Villena
— J. Polo López: Las cerámicas pintadas romanas de tradición indígena: aportaciones
estratigráficas de la ciudad hispano romano de Complutum — M. Bendala Galán / L. Roldán
Gómez: El cambio tecnológio en la arquitectura hispanorromana: perduración, novedades y
peculiaridades — M. Martín-Bueno: La ciudad Julio Claudia ¿una estrella fugaz? — L. A.
Tavares Dias: Tongobriga no contexto do ordenamento do noroeste peninsular no séc. II d.C.
— J. Oliveira & al.: Cidade romana de Ammaia, S. Salvador de Aramenha, Marvão, Portugal —
M. P. Miguel dos Reis: As termas públicas de Catania e a sua inserção urbana. Alguns
paralelos na Lusitânia — P. Rodríguez García: Cultos domésticos en la Galicia romana — A.
Magallón & al.: El municipium Labitulosanum (La Puebla de Castro, Huesca) — J. C. Sáenz
Preciado: Aportaciones a la terra sigillata hispánica en Aragón — M. Zarzalejos Prieto & al.:
Tránsito, comercio y actividad económica en al Sisapo altoimperial — S. Carretero Vaquero &
al.: Las estructuras defensivas del campamento del Ala II Flavia en Petavonium (Rosinos de
Vidriales, Zamora) — J. C. Misiego Tejeda & al.: Un complejo artesanal documentado en la
calle Arcediano de Salamanca. Aproximación a la funcionalidad de un sector de la Antigua
Salmantina — O. Rodríguez Gutiérrez: Nuevas aportaciones al conocimiento del poblamiento
antiguo en el bajo Segura: el asentamiento rural romano de El Cabezo Pequeño del Estaño
(Guardamar del Segura, Alicante) — A. M. Bejarano: El mausoleo de la casa del Anfiteatro
(Mérida) — J. M. Campos Carrasco / N. de la O. Vidal Teruel: El urbanismo de las ciudades
romanas del territorio onubense: el caso de Iptucci (Tejada la Nueva) — M. Bendala Galán &
al.: El tramo de calzada romana Praesidio-ad Rubras del IA 23 (en la actual provincia de
Huelva) — J. Núñez: El trazado regulador de los teatros hispanos: teoría vitruviana y análisis
crítico de las propuestas contemporáneas — J. Gómez-Pantoja: Buscando a los pastores, 2 —
R. Castelo Ruanos & al.: Aproximación a la cronología y desarrollo de la Villa de El Saucedo
(Talavera la Nueva, Toledo), a través de las estructuras arquitectónicas y los hallazgos
numismáticos — M. D. López de la Orden / F. J. Blanco Jiménez: Avance sobre el hallazgo de
dos tesorillos de monedas en el teatro romano de Cádiz — M. I. Sousa Pereira: Circulação
monetária em Mirobriga — M. Pessoa / T. Monga: Os motivos botânicos nos mosaicos da
villa romana do Rabaçal (Penela-Coimbra-Portugal) — J. F. Doval Galán: Cazuelas del convento
Lucense. Las cazuelas de borde escalonado — J. I. Cano Montero: Evidencia arqueológica de
la producción de vidrio en Hispania, de acuerdo con Plinio, XXXVI, 194 — E. Pérez Olmedo:
Sectilia peninsulares de época romana: un estado de la cuestión — R. Arribas Domínguez: El
yacimiento romano de El cerro de Alvar Fañez, Huete. Cuenca. Notas sobre la terra sigillata —
D. Bernal Casasola: Transporte de envases vacíos en época romana: a propósito de dos
talleres anfóricos béticos de época alto (El Rinconcillo. Algeciras, Cádiz) y bajoimperial (Los
Matagallares. Solobreña, Granada) — P. Atoche Pela / J. A. Paz Peralata: Canarias y la costa
atlántica del n.o. africano: difusión de la cultura romana — Arqueología medieval: V. M.
Gibello Bravo: Arqueología cultural y cambio cultural. Hispania entre los siglos IV-VIII — F.
Pérez Rodríguez Aragón: Nuevos testimonios arqueológicos de la presencia de tropas
comitatenses en la Península Ibérica — S. Repiso Cobo: El eremitismo rupestre de época
visigoda en el valle medio del Duero. La comarca de Peñafiel — J. A. Lecanda Esteban:
Mijangos: arquitectura y ocupación en el norte de Burgos — J. L. Ascensión Gómez Blanco:
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Las cuevas eremitorio de Sedano (Burgos) — A. Fuentes Domínguez / J. Barrio Martín:
Proyecto de investigación arqueológica en el Cerro de la virgen del Castillo de Bernardos
(Segovia) — M. M. Gabaldón Martínez / M. T. Jiménez Pardo: Tres nuevas pizarras visigodas
con signos numéricos procedentes de Martínez Ávila — C. Escribano Velasco: La iglesia de
Santa María la Mayor (Villanueva de los Infantes, Valladolid). Lectura estratigráfica de un
nuevo templo perrománico — M. Fernández Mier: El origen de la «villa» medieval y la
progresiva configuración del espacio agrario — C. Batet Company: El emplazamiento del
monasterio de Santa María de la Real (Mallorca) según la arqueología extensiva — A. da Eira:
O santuário do Mau Vizinho em Cimo de Vila-Chaves-Portugal — H. Larrén Izquierdo / J. A.
Gutiérrez González: Recinto amurallado de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Cronotipología —
P. Matesanz Vera / C. Sánchez Hernández: El convento de San Vicente (Plasencia). Primeros
datos arqueológicos — I. C. Ferreira Fernandes / A. R. Carvalho: Elementos para o estudo da
ruralidade muçulmana na região de Palmela — C. Coelho: A ocupação islâmica do Castelo dos
Mouros (Sintra) - interpretação comparada — F. Sáez Lara & al.: Poblamiento y red viaria en
la marca media. Un comienzo de aproximación (ss. VIII-X) — J. L. Bermejo Crespo & al.:
Poblamiento y frontera en los valles de Jarama y Henares en época islámica — J. E. Benito
López & otros: Aportación al estudio de las necrópolis medievales en la meseta: «La Mezquita»
(Cadalso de los Vidrios, Madrid) — M. Pérez López / P. López Rodríguez: Análisis toponímicoarqueológico de contexto medieval en el sector SO de la comunidad autónoma de Madrid. El
valle del Alberche. Primera aproximación — L. Morales García / D. Urquiaga Cela: La Maqbara
de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) — J. M. Rojas Rodríguez & al.: Origen y evolución del
«aparejo segoviano» entre los siglos X y XVI — Y. Cosín Corral / C. García Aparicio:
Testimonio arqueológico de la tradición lúdica en el mundo islámico: juegos en la ciudad
hispano-musulmana de Vascos (Navalmoralejo, Toledo) — C. Gozalbes Cravioto: Los deslindes
de finales del siglo XV como metodología para el estudio de la estructura administrativa
andalusí — J. M. Rodrigo Cámara / F. Gómez Toscano: Formas y procesos urbanos en Niebla
(Huelva) durante los siglos XIII a XVI. Una aproximación desde la arqueología urbana — M.
C. Delaigue: Castillos y organización del poblamiento en el territorio de Vélez Málaga — J.
Suárez Padilla & al.: Nuevos datos arqueológicos sobre la transición de la ciudad tardo antigua
a la medina de Málaga — I. Navarro Luengo & al.: La alquería de La Caserona (Teba, Málaga).
Un asentamiento rural de época emiral en el entorno de Bobastro — A. García Porras / S.
Bordes García: Moclín. Un castillo en la frontera del reino nazarí de Granada — J. J. Álvarez
García: Réplicas en miniatura del ajuar doméstico nazarí — A. Fábregas García: Una actividad
productiva en época medieval: estudio de las formas azucareras halladas en el Albaicín (Granada)
— A. Milán / L. Vea: Planes de la Boronia (Alacant). Una primera aproximación a su
infraestructura hidráulica de origen medieval — R. Azuar Ruiz / J. L. Menéndez Pueyo: El
alfar islámico de Elche (Alicante) (siglos XI-XIII) — H. Kirchner: Una mezquita en Sa Nitja
(Menorca) — M. Argemí: Molinos andalusíes en Yartãn (Mayãrqa) — F. Retamero: Mercados
silenciosos. Arqueología de un mercado rural andalusí (Sant Rafel, isla de Ibiza) — P. Grañeda
Minón: Los lingotes de plata del Museo arqueológico provincial de Córdoba — G. García
Ruiz / L. Ruiz Quintanar: Fragmentos de monedas en el hallazgo califal de «Haza del Carmen».

Barandiarán, J. M. de: Diario personal, vol. I (1917-1936). Desde los
primeros trabajos científicos, hasta el ínicio del éxilio. Edición A.
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Arrizabalaga, 2 vols.
2005 – 789 pp., 487 facsím. € 15,00
Barandiarán, J. M. de: Diario personal, vol. II (1936-1953). Durante los
años de su exilio en el País Vasco continental, 2 vols.
2009 – 1.111 pp., facsím. € 20,00
Barril Vicente, M. / E. Galán Domingo, eds.: Oro y plata, lujo y distinción
en la antigüedad hispana. Colecciones de orfebrería del Museo arqueológico nacional. Exposición itinerante
2009 – 66 pp., lám.col. € 6,00
ÍNDICE: Las técnicas de la orfebrería antigua — Orfebrería prehistórica: Los primeros
orfebres — La eclosión del bronce final — Orfebrería prerromana: Orfebrería fenicia, púnica
y orientalizante — Orfebrería ibérica — Orfebrería meseteña prerromana — Orfebrería castreña
— Romanización — Bibliografía.

Beltrán Fortes, J. / M. B. Deamos, eds.: El clero y la arqueología española
(II reunión andaluza de historiografía arqueológica)
2003 – 193 pp., fig. € 12,00
ÍNDICE: J. Beltrán Fortes: El estamento eclesiástico en la historia de la arqueología española
del Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII) — V. Fombuena Filpo: Antonio Jacobo del Barco: un
clérigo ilustrado andaluz del siglo XVIII — J. M. Luzón Nogué: Las ruinas de Itálica y el
convento de San Isidoro del Campo — J. L. Escacena Carrasco / A. Aranda Campos: Arqueología
en tres curas de pueblo del XVIII — J. Maier Allende: Los inicios de la prehistoria en España:
Ciencia versus religión — T. Chapa Brunet: El padre Carlos Lasalde y las excavaciones en el
santuario ibérico del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete) — M. B.
Deamos: Arqueología y clero rural. Cristóbal R. Jurado Carrillo, cura de Niebla (Huelva) — E.
Vallespí Pérez: Referencias y presencias de clérigos en mi investigación del paleolítico inferior.

Beltrán Martínez, A.: Estudio sobre el Santo Cáliz de la catedral de Valencia
19842 rev. – 115 pp., 20 lám., fig. € 30,00
Beltrán Martínez, A.: La prehistoria y arqueología en los estudios locales
1985 – 224 pp. € 8,00
Bendala, M. & al., eds.: El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of
America. Museo arqueológico regional. Alcalá de Henares, Madrid, diciembre 2008-abril 2009
2008 – 498 pp., lám.col., fot. € 40,00
ÍNDICE: Huntington, su obra y su tiempo: C. del Álamo & al.: Archer Milton Huntington,
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hispanista y coleccionista — T. Prados: Archer M. Huntington y el movimiento estético
americano — C. de la Guardia: Las relaciones entre Estados Unidos y España en la época de
Archer M. Huntington — L. Prados: El ambiente arqueológico en la España de la época de
Huntington — S. Celestino: El coleccionismo español de principios del siglo XX. Antonio Vives
Escudero — J. Maier: Archer M. Huntington, Jorge Bonsor y la arqueología andaluza — J. M.
Luzón: Anticuarios, viajeros y comerciantes en la Itálica del siglo XIX — C. del Álamo: Las
excavaciones de Archer M. Huntington en Itálica — La Hispanic Society of America y sus
contenidos: M. B. Burke: Las colecciones del museo de la Hispanic Society — J. O’Neill: La
biblioteca y el archivo documental de la HSA — P. Lenaghan: Archer M. Huntington y las
fotografías sobre arqueología española — M. E. Connors-McQuade: La colección de cerámica
de la Hispanic Society — La exposición, su discurso y sus contenidos: M. Bendala & al.: El
tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America: el discurso expositivo — G. Delibes de
Castro: La colección de vasos campaniformes — M. E. Aubet: Los marfiles de Carmona — J. F.
de Lapérouse: Conservación de los marfiles y fragmentos de hueso y de concha procedentes de
las excavaciones de Bonsor — S. Celestino & al.: Los bronces de la Hispanic Society of America
— C. del Álamo: La colección de orfebrería de la Hispanic Society of America — J. Maier / M.
Bendala: La necrópolis de época romaan de Cañada Honda (Alcalá de Guadaira, Sevilla) — J.
Lirola. Las lápidas funerarias y otras piezas islámicas medievales — Catálogo de piezas.

Bendala, M. & al., eds.: La arqueología clásica peninsular ante el tercer
milenio. En el centenario de A. García y Bellido (1903-1972)
2005 – 216 pp., cuadr., fig. € 35,00
ÍNDICE: La obra científica de Antonio García y Bellido: M. Koch: La obra de García y Bellido
en la tradición científica alemana — M. Bendala Galán: Antonio García y Bellido y la valoración,
imprescindible, del impacto colonial — P. Moret: Antornio García y Bellido y la arquitectura
ibérica: crónica de un desencuentro — L. Abad Casal: Arquitectura y urbanismo romanos en
Hispania en homenaje a don Antonio García y Bellido — J. González Fernández: Colonización
y latinización en la Hispania ulterior baetica — C. Márquez: La decoración arquitectónica en la
obra de García y Bellido — J. Alvar: Historiografía de los cultos mistéricos en Hispania hasta
García y Bellido — T. G. Schattner: García y Bellido y la arqueología clásica portuguesa — J.
M. Blázquez: Mi maestro, el prof. dr. Antonio García y Bellido — G. López Monteagudo: García
y Bellido y los mosaicos romanos — J. Arce: Las investigaciones de Antonio García y Bellido
sobre el instrumentum domesticum — J. M. Noguera Celdrán & al.: Sobre la escultura en la
Hispania republicana. Aportaciones de García y Bellido al problema de la escultura iberorromana
y su cronología — Antonio García y Bellido y la renovación metodológica de la arqueología
clásica a comienzos del siglo XXI: C. Fernández Ochoa / R. M. Durán Cabello: García y Bellido
y la arqueología urbana hispanorromana. De los sondeos a la planificación integral — J. A. Abásolo
Álvarez: Celtismo y clasicismo: datos para una controversia — M. D. Fernández-Posse / F. J.
Sánchez-Palencia: El poblamiento castreño prerromano y romano. García y Bellido y los castros
asturianos — A. Morillo Cerdán: La arqueología militar romana en Hispania: nuevas perspectivas
— C. Fernández Ibáñez: Objetos metálicos del asentamiento militar romano de Herrera de Pisuerga
(Palencia). Excavaciones de A. García y Bellido (1960-61) — M. Pérez Ruiz: El archivo de d.
Antonio García y Bellido. Notas a un proyecto de investigación — I. Seco Serra / A. Jiménez Díez:
Altares para la almas. El coronamiento del monumento funerario de Castulo, MAN 3850.
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Bernal Casasola, D., ed.: Arqueología de la pesca en el Estrecho de Gibraltar. de la prehistoria al fin del mundo antiguo
2009 – 362 pp., lám.col., fig. € 35,00
ÍNDICE: D. Bernal Casasola: De la memoria de la pesca gaditana — J. Ramos Muñoz / J. J.
Cantillo Duarte: Los recursos litorales en el pleistoceno y holoceno. Un balance de su
explotación por las sociedades cazadoras-recolectoras, tribales comunitarias y clasistas iniciales
en la región del Estrecho de Gibraltar — A. Muñoz Vicente / G. de Frutos Reyes: La pesca y
las conservas en la Bahía de Cádiz en época fenicio-púnica — E. García Vargas / D. Bernal
Casasola: Roma y la producción de garvm y salsamenta en la costa meridional de Hispania.
Estado actual de la investigación — M. C. Soriguer Escofet & al.: ¿Por qué tantos peces en el
Estrecho de Gibraltar? Biología, artes de pesca y metodología de estudio de los restos
arqueozoológicos — D. Bernal Casasola & al.: Del marisqueo a la producción de púrpura.
Estudio arqueológico del conchero tardorromano de Villa Victoria / Carteia (San Roque, Cádiz)
— D. Bernal Casasola. Roma y la pesca de ballenas. Evidencias en el fretum gaditanum — T.
Bekker-Nielsen: La industria pesquera en la región del Mar Negro en la antigüedad.

Bertranpetit, J. / E. Vives, eds.: Muntanyes i població. El passat dels Pirineus
des d’una perspectiva multidisciplinaria
1995 – 346 pp., fig. € 45,00
Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueología peninsular:
Animais na pre-historia e arqueología da Península Ibérica (Faro, 14 a
19 de setembro de 2004)
2006 – 262 pp., fig., tabl. € 25,00
ÍNDICE: J. E. Márquez Romero: Sobre los depósitos estructurados de animales en yacimientos
de fosos del sur de la Península Ibérica — K. Lilios: Liminal animals, liminal people: the Barn
Owl (Tyto Alba) and the engraved plaques of late neolithic and copper age Iberia — E. WeissKrejci: Animals in mortuary contexts of neolithic and chalcolithic Iberia — C. Duarte & al.:
Animal remains in chalcolithic funerary context in Portugal: the case of Perdigões (Reguengos de
Monsaraz, Alentejo) — V. Lull & al.: Los botones con perforación en «v» de Es Forat de ses
Aritges (Ciutadella, Menorca): implicaciones productivas y sociales — M. A. de Blas Cortina:
Recursos faunísticos y minería prehistórica del cobre: la utilidad de los cérvidos en las
explotaciones de Asturias — C. Liesau von Lettow-Vorbeck / M. C. Blasco Bosqued: Depósitos
con fauna en yacimientos del bronce medio en la cuenca del Tajo — T. Chapa Brunet: Los
animales en la cultura ibérica: entre lo real y lo imaginario — C. Costa & al.: Associações de
restos de Equus asinus ao núcleo de necrópole romana da encosta de Sant’Ana (Martim Moniz,
Lisboa) — G. Campeny Vall-Llosera & al.: Resultados preliminares del yacimiento
arqueopaleontológico del Camp dels Ninots (La Selva, Girona) — J. Yravedra Sáinz de los
Terreros: Zooarqueología y tafonomía en el yacimiento paleolítico de Amalda — B. Hockett:
Climate, dietary choice, and the paleolithic hunting of rabbits in Portugal — T. Manne & al.:
Evidence for bone grease rendering during the upper paleolithic at Vale Boi (Algarve, Portugal)
— A. B. Marín Arroyo: El macroespacio de los cazadores-recolectores en el valle del Asón
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(Cantábrico oriental, España): un enfoque arqueozoológico — N. Ibáñez López: Origen de la
cumulación de lagomorfos y aves en el yacimiento Abric Agut (Cataluña, España) — J. A.
Haws: Late upper paleolithic large mammal exploitation at Lapa do Picareiro — F. I. Gutiérrez
Zugasti: Análisis arqueomalacológico de la cueva de la Fragua (Santoña, Cantabria, España) —
J. Yravedra Sáinz de los Terreros: Zooarqueología durante el calcolítico y la edad del bronce en
las terrazas del Jarama y el Manzanares (Madrid) — S. J. M. Davis: Agricultural improvements
in gharb al-Andaluz – zoo-archaeological evidence from the sheep bones — M. Évora: Análise
de restos alimentares encontrados no mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa — M. MorenoGarcía & al.: Los yunques en hueso en la Península Ibérica: estado de la cuestión.

Blánquez Pérez, J., ed.: 100 imágenes. Pasado y presente de la arqueología española
2000 – 261 pp., fot., lám.col. € 12,02
Blánquez Pérez, J. / M. Pérez Ruiz, eds.: Antonio García y Bellido. Miscelánea
2004 – 342 pp., fig., fot., lám.col. € 31,25
ÍNDICE: La persona: J. Blánquez Pérez y M. Pérez Ruiz: Apuntes y consideraciones para una
biografía sobre Antonio García y Bellido — A. García y Bellido: Impresiones a la llegada de un
viaje en tren a Berlín en 1931 — S. González Reyero: Ex Mediterraneo lux: el crucero universitario
de 1933 y Antonio García y Bellido — A. García y Bellido: Descubrimientos arqueológicos en
España durante la última década (1958-1968) — Sus investigaciones: L. Roldán Gómez:
Correspondencia entre C. Fernández-Chicarro y A. García y Bellido y las excavaciones en
Carteia (San Roque, Cádiz) — J. Maier Allende: Antonio García y Bellido y los jarros de bronce
orientalizantes — C. Fernández Ochoa / A. Villa Valdés: El castro de Coaña antes y después de
García y Bellido: claroscuros en el tránsito de la erudición al discurso científico — J. Liz Guiral:
Los puentes romanos en el contexto de la obra de Antonio García y Bellido — J. L. Jiménez
Salvador: El templo romano de Córdoba — I. Mañas Romero: D. Antonio García y Bellido y el
opus sectile en Itálica — J. M. Iglesias Gil: El sentido de las excavaciones del profesor García y
Bellido en Iuliobriga — P. Sillières: Arasements et reconstructions a Baelo au milieu du Ier siècle:
les exemples de la Porte de Gades et du Capitole — D. Bernal Casasola: García y Bellido y la
cerámica romana. Reflexiones al hilo de sus trabajos en Archivo español de arqueología — P.
González Serrano: Copias y copistas: el neoaticismo — A. Morillo Cerdán / V. García Marcos:
Arqueología romana en la ciudad de León: balance de dos décadas de excavaciones — Cuestiones
metodológicas: J. Blánquez Pérez / M. Pérez Ruiz: El archivo documental de Antonio García y
Bellido — A. Sáez Pedrero: Vericuetos digitales: tratamiento digital del archivo fotográfico
García y Bellido — Apéndice: M. Pérez Ruiz: Bibliografía de Antonio García y Bellido.

Blánquez Pérez, J. / B. Rodríguez Nuere, eds.: El arqueólogo Juan Cabré
(1882-1947). La fotografía como técnica documental. Museo de San Isidro (Madrid), del 24 de junio al 31 de octubre de 2004
2004 – 424 pp., 199 fot., 1 CD-ROM., lám.col. € 30,00
ÍNDICE: J. Blánquez Pérez / S. González Reyero: D. Juan Cabré Aguiló. Comentarios
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oportunos a una biografía inacabada — S. González Reyero: Fotografía y arqueología en la
primera mitad del s. XX: la obra pionera de Juan Cabré Aguiló — J. Maier Allende: Juan Cabré
y su entorno científico e intelectual — C. Jiménez Sanz / E. García-Soto Mateos: Juan Cabré,
Enrique de Aguilera y el Museo Cerralbo: apuntes sobre una relación científica y humana
intemporal — B. Rodríguez Nuere: La conservación y documentación del Archivo fotográfico
Cabré — M. Barril Vicente: Juan Cabré y el Museo arqueológico nacional — C. Portolés
Espallargas / L. Pintado Arias: El Museo Juan Cabré de Calaceite (Teruel) — M. Santonja
Alonso / A. Pérez-González: Las investigaciones del marqués de Cerralbo en los yacimientos
pleistocenos de Torralba y Ambrona — M. R. Lucas Pellicer. El arte rupestre en la obra de
Juan Cabré — G. Ruiz Zapatero: La construcción de la «cultura de Las Cogotas» — A. M.
Adroher Aroux: La necrópolis ibérica de Galera. Nada antes de Cabré... — M. L. Cerdeño / R.
García Huerta: Las necrópolis celtibéricas y la obra de Juan Cabré — F. Quesada Sanz: Juan
Cabré y los estudios de cultura material ibérica y celtibérica ayer y hoy. Los arreos de caballo
como estudio de caso — A. J. Lorrio Alvarado: Juan Cabré y el armamento de la edad del hierro
céltica — M. Beltrán Lloris: Los estudios de la cultura romana en la obra de Juan Cabré — M.
Mariné: Cabré inédito: los catálogos monumentales de Teruel y Soria — G. Delibes de Castro:
Dolmen del Portillo de las Cortes (Aguilar de Anguita, Guadalajara) — L. Prados Torreira: D.
Juan Cabré y su aportación al conocimiento de los exvotos ibéricos de bronce — J. ÁlvarezSanchís: Juan Cabré y la arqueología de los verracos — E. Terés Navarro: Juan Cabré Aguiló
y la ermita de San Baudelio (Soria) — L. Olmo Enciso: Juan Cabré y los inicios de la investigación
arqueológica en Recópolis — I. Baquedano Beltrán: El descubrimiento y las excavaciones del
Castro de la Mesa de Miranda y de su necrópolis de La Osera (Chamartín, Ávila).

Blánquez Pérez, J. / L. Roldán Gómez / H. Jiménez, eds.: Augusto Fernández de Avilés. En homenaje
2006 – 321 pp., fot., lám.col. € 31,25
ÍNDICE: 1. Prólogos — 2. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio (1908-1968): J.
Blánquez Pérez / H. Jiménez Vialás: Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Osorio. Una
biografía pendiente — G. Mora Rodríguez: Notas historiográficas sobre la arqueología española
en el contexto de las investigaciones de Augusto Fernández de Avilés — S. González Reyero:
Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio y la fotografía. Una reflexión sobre el papel
de la imagen en la investigación arqueológica — 3. Recuerdos de una vida: M. L. Galván:
Augusto Fernández de Avilés. Recuerdos de una época — J. M. Blázquez Martínez: Augusto
Fernández de Avilés en mi memoria — P. González Serrano: Augusto Fernández de Avilés.
Dos recuerdos y dos tiempos — M. Braña de Diego: Mis años del M.A.N. con Augusto
Fernández de Avilés — 4. Sus años en Murcia: J. M. García Cano: Augusto Fernández de
Avilés y la defensa del patrimonio cultural de Murcia a través de la prensa local (1933-1941)
— M. A. Gómez Ródenas: Augusto Fernández de Avilés y su labor en el Museo arqueológico
de Murcia — 5. Sus trabajos de campo: A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio / L. Roldán
Gómez: Diario de las excavaciones de la necrópolis ibérica de El Cabecico del Tesoro (Verdolay,
Murcia). Campaña de 1935-36, (I) — F. Quesada Sanz: Augusto Fernández de Avilés y el
inicio de las excavaciones en la necrópolis Ibérica de «El Cabecico del Tesoro» (Vedolay,
Murcia), 1935-1936 (y II) — M. L. Sánchez Gómez: Augusto Fernández de Avilés y el
Santuario Ibérico de El Cerro de los Santos — A. Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio:
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Diario de excavaciones en la cueva de Peña Fórua (Guernica, Vizcaya) — A. Fuentes Domínguez:
Peña Fórua. La memoria de las excavaciones de 1945 — 6. Sus trabajos inéditos: H. Jiménez
Vialás: El Corpus de «escultura ibérica» de Augusto Fernández de Avilés — L. Berrocal
Rangel: De la mecánica a la molienda: un ensayo sobre los molinos giratorios de la España
antigua — 7. Apéndices: J. Blánquez Pérez / H. Jiménez Vialás: Las bases de datos del Legado
documental Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio — H. Jiménez Vialás: Bibliografía de
Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio.

Blázquez, J. M.: Arte y religión en el Mediterráneo antiguo
2008 – 511 pp., fot. € 25,10
ÍNDICE: Mitos y leyendas del agua en la Roma y la Hispania antiguas — La pesca en la
antigüedad y sus factores económicos. Fuentes — Rituales funerarios de Campania, de los
samnitas y de los iberos — La mina de La Loba (Fuenteovejuna, Cördoba). Las minas hispanas
y del Mediterráneo a finales de la república — Tiberio en Hispania — Conductas sexuales y
grupos sociales marginados en la poesía de Marcial y Juvenal — Últimas aportaciones a las
religiones de Hiapania. Teónimos — Los talleres de escultura en Hispania en época de los
Antoninos. La sociedad hispana — Arabia, los árabes y el Golfo Pérsico en la antigüedad —
A. García y Bellido y el inicio de los estudios del ejército romano en España — Oficios de la
vida cotidiana en los mosaicos del Oriente — Arte provincial de la Gallaecia romana — Estela
hispanorromana con águila — Evolución del concepto orientalizante en los 50 últimos años en
la investigación hispana — Terracotas del Santuario de Calés (Campania) — Seis terracotas
inéditas del Santuario de Calés (Calvi), Campania — Escultura de Asclepios en la colección
Villa Real — Iconografía de las estelas funerarias del noroeste de la Península Ibérica —
Tolerancia e intolerancia religiosas en las cartas de Jerónimo — La violencia religiosa originada
por las decisiones del Concilio de Calcedonia (451) en los monjes del Oriente —
Representaciones mitológicas, leyendas de héroes y retratos de escritores en los mosaicos de
época imperial en Siria, Fenicia, Palestina, Arabia, Chipre, Grecia y Asia Menor — La colección
de mosaicos del Museo del Bardo — Representaciones del tiempo en los mosaicos romanos
de Hispania y del norte de África — Estilos y talleres de mosaicos hispanos del bajo imperio
— Mosaicos romanos hispanos conocidos por dibujos o poco mencionados — Mosaicos de
Mauritania Tingitana y de Hispania. Temas — Mosaicos sirios de la colección Villa Real,
Madrid — Nuevos mosaicos de la colección del Hotel Villa Real de Madrid (II) — Procedencia
de los artículos.

Blázquez, J. M.: Los pueblos de España y el Mediterráneo en la antigüedad. Estudios de arqueología, historia y arte
2000 – 727 pp., fig. € 28,80
ÍNDICE: Relaciones entre la meseta y Oretania — Relación entre el proceso histórico: Tartesos/
colonización fenicia y la alta Andalucía — El periodo orientalizante en Tartesos y en Etruria.
Semejanzas y diferencias — Connotaciones meseteñas en la panoplia y ornamentación plasmadas
en las esculturas de Porcuna (Jaén) — La Península Ibérica y Chipre antes de los romanos (218
a.C.) — Los broches de cinturón de las necrópolis oretanas de Cástulo — Estudio de un broche
de cinturón de la necrópolis de El Estacar de Robarinas (Cástulo, Linares) — Los fenicios
transmisores de la cultura egipcia de occidente — La dama de Elche, una obra maestra del arte
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ibérico — Importación de alimentos en la Península Ibérica durante el primer milenio a.C. —
Secuencia histórica de Cástulo (Linares, Jaén) — Notas acerca del urbanismo romano de Cástulo
— La ciudad de Cástulo — De la primitiva aldea al año 711 — Problemas económicos y sociales
de los siglos V y IV a.C. en Diodoro Sículo — Alejandro Magno, modelo de Alejandro Severo —
El emperador Nerón en Hispania — Campamentos romanos en la meseta hispana en época
romano-republicana — Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana — El estado
actual sobre las explotaciones romanas de oro de la provincia de León — El missorium de
Teodosio — Mosaicos de Comunión (Álava). Grifos. Estaciones. Diana — Mosaicos mitológicos
de Mauritania tingitana y de Hispania — Manifestaciones artísticas vareyenses — Mosaicos
hispanos de tema homérico — Mosaicos con animales de Calanda (Teruel) — El grifo en
mosaicos africanos y su significado — Urbanismo y arquitectura en los mosaicos romanos y
bizantinos de Oriente — Mosaicos romanos con aves rapaces (halcones en escenas de cacería y
águilas en escenas simbólicas) y con la caza de la perdiz — Consideraciones en torno a los
mosaicos romanos de Chipre — Arte bizantino antiguo de tradición clásica en el desierto
jordano: los mosaicos de Um er-Rasas — La sociedad hispana del bajo imperio a través de sus
mosaicos — Representaciones de esclavos en mosaicos africanos — Técnicas agrícolas
representadas en los mosaicos del norte de África.

Blázquez Martínez, J. M. / A. González Blanco, eds.: Sacralidad y arqueología. Homenaje al prof. Thilo Ulbert al cumplir 65 años
2004 – 621 pp., fig. € 80,00
ÍNDICE: K. Freyberger: Das Theater in Kanatha. Funktion und Bedeutung — A. Egea
Vivancos: Ciudades, fortificaciones, necrópolis y monasterios en el alto Éufrates sirio durante
la época paleocristiana. Siglos IV-VII — P. C. Finney: Sacred place again — I. Sastre de Diego:
La iglesia de Santa Agata dei Goti. Reflexiones acerca de un caso único de edificio arriano en
Roma — M. Cruz Villalón: Quintanilla de las Viñas en el contexto del arte altomedieval. Una
revisión de su escultura — S. Gutiérrez Lloret / L. Abad Casal / B. Gamo Parras: La iglesia
visigoda de El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — M. Lechuga Galindo / R. González
Fernández / F. Fernández Matallana: Un recinto de planta absidal en el yacimiento de Los
Villaricos (Mula, Murcia) — J. A. Jiménez Sánchez / J. Sales Carbonell: Termas e iglesias
durante la antigüedad tardía. ¿Reutilización arquitectónica o conflicto religioso? Algunos
ejemplos hispanos — I. Velázquez: De constrvctione: Lengua y literatura técnica en las
Etimologías de Isidoro de Sevilla — E. Cerrillo Martín de Cáceres / F. J. Heras Mora: Diseño
y modulación en la escultura decorativa tardoantigua. A propósito de dos piezas decoradas de
«la ventilla» Guareña (Badajoz) — A. Oepen: Ein silbernes Vortragekreuz aus der Sammlung
George Zacos — J. M. Blázquez Martínez / G. López Monteagudo / M. P. San Nicolás
Pedraz: Representaciones mitológicas, leyendas de héroes y retratos de escritores en los
mosaicos de época imperial en Siria, Fenicia, Palestina, Arabia, Chipre, Grecia y Asia Menor
— D. Anedda: La desaparecida inscripción de consagración de la iglesia de San Miguel de
Escalada: un acercamiento prudente — A. Azkárate Garai-Olaun: ¿Reihengräberfelder al sur
de los Pirineos occidentales? — J. M. Abascal y otros: Tumbas singulares de la necrópolis
tardo-romana de Segóbriga (Saelices, Cuenca) — I. Rogger: Archeologia e agiografia sulla
basilica di San Vigilio en Trento — J. & J. C. Balty: Nouveaux exemples de «bêma syrien» —
J. A. Molina Gómez: Las coronas de donación regia del tesoro de Guarrazar: La religiosidad de

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Obras generales

24

la monarquía visigoda y el uso de modelos bizantinos — C. Godoy Fernández: «A los pies del
templo». Espacios litúrgicos en contraposición al altar: una revisión — C. Buenacasa Pérez:
La creación del patrimonio eclesiástico de las iglesias norteafricanas en época romana (siglos
II-V). Renovación de la visión tradicional — M. Vallejo Girvés: Obispos exiliados y confinados
en monasterios en época protobizantina — M. Sotomayor: Las relaciones iglesia urbanaiglesia rural en los concilios hispano-romanos y visigodos — A. González Blanco: Begastri y
la recuperación de la antigüedad tardía en el sureste peninsular. Reflexionando sobre la
arqueología de campo de este periodo histórico — E. K. Fowden: Christian monasteries and
umayyad residences in late antique Syria — F. Valdés Fernández: La Córdoba de Ibn Hazm.
Una lectura arqueológica de «El collar de la paloma» — A. Bounni: Du temple païen à la
mosquée. Note préliminaire sur le cas de la mosquée omeyyade de Damas — A. González
Blanco: Thilo Ulbert, o la antigüedad tardía como vocación arqueológica.

Bosch Gimpera, P. / L. Pericot: 58 anys i 7 dies. Correspondencia de (...) a
(...) (1919-1974). Editada por F. Gracia, J. M. Fullola, F. Vilanova
2002 – 490 pp., 6 fot., 15 lám. € 25,00
Bueno, P. & al., eds.: Arqueología, sociedad, territorio y paisaje. Estudios sobre prehistoria reciente, protohistoria y transición al mundo romano en homenaje a Mª Dolores Fernández Posse
2010 – 410 pp., fig. € 52,00
ÍNDICE: C. Martínez Padilla: Algunas reflexiones sobre espacio y tiempo en arqueología del
territorio — A. Perea: Factor tecnómico para el estudio de la producción y consumo de oro en
sociedades premonetales: la estandarización — G. Delibes de Castro & al.: Dólmenes de
Sedano (Burgos) y criadero cuprífero de Huidobro: una relación todavía posible — P. Bueno
Ramírez & al.: Entre lo visible y lo invisible: registros funerarios de la prehistoria reciente de
la meseta sur — V. Lull & al.: Límites históricos y limitaciones del conocimiento arqueológico:
la transición entre los grupos arqueológicos de Los Millares y El Argar — J. J. Fernández
Moreno: Algunas reflexiones sobre la ocupación del territorio en los momentos iniciales de la
edad del bronce en el alto Duero — A. M. S. Bettencourt: Estruturas e prácticas funerárias do
bronze inicial e médio do noroeste peninsular — L. Benítez de Lugo Enrich: Las Motillas del
bronce de La Mancha. Treinta años de investigación arqueológica — J. Rolland Calvo & al.:
Economía política y minería prehistórica: el complejo minero-metalúrgico de Kargaly desde
una perspectiva comparativa — J. F. Fabián García / A. Blanco González: El enterramiento en
fosa del Cerro de la Cabeza (Ávila). La cuestión funeraria en el bronce final / hierro I en el
suroeste de la meseta norte — J. A. Cano Pan: Arquitectura y sociedad en un poblado de la
primera edad del hierro en el noroeste de la Península Ibérica — J. Fernández Manzano / J. I.
Herrán Martínez: Sobre la evolución del paisaje castreño en el Bierzo. La punta de lanza
tubular de El Couso y los castros de San Andrés de Montejos y Columbrianos — I. Sastre &
al.: Formaciones sociales de la edad del hierro en el noroeste: aportaciones a un debate — T.
Chapa Brunet & al.: Caminería y asentamientos en el curso medio del Guadiana menor (Jaén)
durante la época ibérica — R. Sanz Gamo / J. Blánquez Pérez: Caballeros ibéricos en torno a
la Vía Hercúlea. Una mirada sobre la escultura ibérica — J. Pereira Sieso: Paleoetnografía del
consumo de bellotas en las comunidades prerromanas peninsulares — A. Esparza Arroyo:
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Etnicidad y arqueología en Asturia — A. Jimeno Martínez / J. I. de la Torre Echávarri:
Iconografía y simbolismo astral en las placas articuladas de Numancia — D. Plácido: Las
denominaciones étnicas sobre la raíz *celt- en la Penínsila Ibérica — F.-J. Sánchez-Palencia &
al.: La zona minera de La Bessa (Biella, Italia) como precedente republicano de la minería de
oro en Hispania — F. J. González García / P. López Barja de Quiroga: La estela de Crecente:
reflexiones sobre el proceso romanizador en la Galicia antigua — C. Fernández Ochoa / M.
Zarzalejos Prieto: ¿Sisapo en La Bienvenida (Ciudad Real)? De nuevo sobre la radicación
geográfica y el estatuto jurídico de la capital del cinabrio hispano — J. Camino Mayor / Y.
Vinegra Pacheco: La vía Carisa y la jerarquización del territoro en Asturia Transmontana — L.
F. López González & al.: Pervivencias e innovaciones en el castro minero de Santa María de
Cervantes (Cervantes, Lugo): la ordenación del espacio doméstico.

Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 6: Coloquio sobre distribución y relaciones entre los asentamientos. Intervenciones
1984 – 263 pp. € 25,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 7: Coloquio sobre el microespacio, 1: Aspectos generales y metodológicos
1986 – 238 pp., fig., gráf. € 25,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 8: Coloquio sobre el microespacio, 2: Del paleolítico al bronce medio
1986 – 246 pp., fig. € 25,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 9. Coloquio sobre el microespacio, 3: Del bronce final a época ibérica
1986 – 401 pp., fig. € 25,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 10. Coloquio sobre el
microespacio, 4: Época romana y medieval
1986 – 349 pp., fig. € 25,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 11: Coloquio sobre el
microespacio / intervenciones
1987 – 210 pp. € 25,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 12: Seminario sobre arqueología espacial. Lisboa/Tomar, 10-13 marzo 1988
1990 – 256 pp., fig. € 7,00
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Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 13: Fronteras. Comunicaciones 3er coloquio internacional de arqueología espacial 14-16 septiembre 1989
1989 – 227 pp., fig., map. € 15,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 14: Fronteras. Intervenciones 3er coloquio internacional de arqueología espacial 14-16 septiembre1989.
1993 – 189 pp. € 7,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 15 — 1996
1996 – 200 pp., tabl., fig. € 15,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 16-17: Procesos postdeposicionales. Comunicaciones que se presentan al 4º coloquio internacional de
arqueología espacial a celebrar en Teruel del 23-25 de septiembre de 1993
1993 – 406 pp., fig., tabl., fot. € 20,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial,18: Procesos
postdeposicionales (Teruel, 23-25 de septiembre de 1993)
1999 – 144 pp. € 15,00
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial,19-20: Arqueología del paisaje. Comunicaciones presentadas al 5º Coloquio internacional de arqueología espacial a celebrar en Teruel del 14-16 de septeimbre de 1998
1998 – 672 pp. € 40,00
ÍNDICE: 1. Teorías, métodos y técnicas: A. Orejas: El estudio del paisaje: visiones desde la
arqueología — A. Ruiz y otros: Paisaje y territorio mundo: dos dimensiones de una misma
teoría arqueológica — J. M. Ortega: De la arqueología espacial a la arqueología del paisaje: ¿Es
Annales la solución? — A. L. Rodríguez: Teledetección espacial y arqueología del paisaje —
C. A. González: GIS, arqueología y paisaje: una crítica constructiva — E. M. Alcázar: Un
modelo de investigación histórica sobre el concejo de Jaén en la baja edad media — D. ArroyoBishop: Archaeological information system methodology applied to landscape archaeology
— T. Chapa y otros: Métodos y técnicas para un enfoque regional integrado en arqueología:
el proyecto sobre el poblamiento ibérico en el área del Guadiana Menor (Jaén) — M. A. Fano:
La insolación como factor condicionante en la elección de los espacios destinados al hábitat:
propuesta metodológica y primeros resultados para el mesolítico del Cantábrico occidental —
D. Urbina: La segunda edad del hierro en la Mesa de Ocaña. Un estudio regional de arqueología
del paisaje — X. Amado y otros: Evaluación y corrección de impacto arqueológico en obras
públicas. Propuestas desde la arqueología del paisaje — 2. Entornos: J. L. Peña y otros: Los
estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su aplicación en el valle bajo del río
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Huerva (depresión del Ebro) — M. C. Sopena / J. L. Peña: Evolución del paisaje del
holoceno superior en el valle del Cinca, sector de Binaced (Huesca) — E. Romero: Un
análisis paleoambiental del suroeste peninsular durante la prehistoria reciente — C. Cubero:
Briques crues. Matériaux végétaux pour la construction. Procès de fabrication et étude
paléocarpologique — J. M. Quesada: Las estrategias de caza a través de la sucesión paisajística
tardiglaciar en La Riera — J. Furundarena / J. M. Jiménez: Aproximación a un modelo de
análisis cuantitativo como método de reconstrucción paleoambiental — M. C. Machado /
J.-M. Ourcival: La evolución de la vegetación del norte de Tenerife (Islas Canarias) durante
el periodo prehispánico. Aportación antracológica — F. Retamero: Espacios agrarios
andalusíes en el Barranco de Algendar (Menorca). Primeras consideraciones — 3. Poblamiento:
J. Aramburu-Zabala: La evolución del paisaje en Mallorca del bronce antiguo a la romanización
— L. M. Gutiérrez y otros: Procesos históricos de asentamiento y sacralización de un
paisaje explotado: Sierra Morena — J. Diloli: L’ús del sòl durant la protohistòria al curs
inferior de l’Ebre i plana litoral de Vinaròs-Benicarló — I. Grau: Aproximación al territorio
de época ibérica plena (ss. iv-ii a.C.) en la región centro meridional del País Valenciano — I.
Sastre: Arqueología del paisaje y formas de explotación social: El caso del noroeste peninsular
— M. Contreras: Espacio y poblamiento en el «Territorium valeriense». Patrones de
asentamientos romanos en el interior peninsular — H. Kirchner: Tierras de clanes. Espacios
hidráulicos y clanes andalusíes en la Isla de Yabisa (Ibiza) — M. Argemi: Segmentación de
grupos bereberes y árabes a través de la distribución de asentamientos andalusíes en Yartân
(Mayûrqa) — C. Batet: Los cabreves y la reconstrucción del paisaje agrario. El ejemplo de
ciutadilla — 4. Espacios agrarios: R. Buxó y otros: La evolución del paisaje cultural: la
estructuración a largo plazo del espacio social en el Empordà — V. Mayoral: El estudio del
paisaje agrario del período ibérico tardío en el Guadiana Menor (Jaén) — J. Cortadella y
otros: El estudio de las centuriaciones en la Península Ibérica: progresos y límites — J.
Torró: La colonización del valle de Pego (c. 1280-c1300). Prospección y estudio morfológico:
primeros resultados — C. Arbués: Un espacio agrario feudal de montaña. El valle del
Arànser en la Cerdanya. Lectura arqueológica de un capbreu de 1358 — E. J. Ibáñez: El
origen de las masías y del paisaje bajomedieval en las Serranías Turolenses. El caso de Mora
de Rubielos — 5. Espacios simbólicos: C. Parcero y otros: La arqueología de los espacios
sagrados — V. Villoch: Paisajes monumentales en un mismo espacio: la Sierra de O Bocelo
(Galicia) — S. Pintos: Actividad monumental: la construcción del paisaje entre los cazadores
recolectores de la región este del Uruguay — J. Martínez: Abrigos y accidentes geográficos
como categorías de análisis en el paisaje de la pintura rupestre esquemática. El sudeste como
marco — M. A. González: Espacio, territorio y trabajo: la cadena operativa monumental del
dolmen de Villamayor ( Salamanca) — M. Santos / F. Criado: Espacios rupestres: del panel
al paisaje — I. Cobas y otros: Espacios del estilo: formas de la cultura material cerámica
prehistórica y protohistórica en Galicia — J. R. Álvarez-Sanchís: Verracos vettones y
espacios sociales: arqueología del paisaje en la edad del hierro — J. M. López: Desarrollo de
la arqueología del paisaje en Uruguay. El caso de las tierras bajas de la cuenca de la Laguna
Merín — J. C. Hernández / J. F. Navarro: Los límites territoriales en las antiguas formaciones
políticas de Tenerife (Islas Canarias). Una aproximación desde la región de Anaga.

Caesaraugusta, 79: Antonio Beltrán (1916-2006). Vir bonus magister
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optimus
2008 – 345 pp., fig., fot. € 18,00
ÍNDICE: M. y F. Beltrán Lloris: Introducción — 1. Semblanza desde la prehistoria hasta
nuestros días: T. Andrés Rupérez: Antonio Beltrán y la prehistoria — J. Clottes: Le professeur
don Antonio Beltrán et l’art préhistorique — P. Utrilla Miranda: Antonio Beltrán y el arte
rupestre postpaleolítico — M. Almagro Gorbea: Antonio Beltrán, arqueólogo — F. Chaves
Tristán: La obra numismática del profesor don Antonio Beltrán Martínez — F. Beltrán Lloris:
Antonio Beltrán y la epigrafía — G. Borrás Gualis: Antonio Beltrán y la historia del arte — E.
Satué Oliván: Antonio Beltrán y la etnología — M. Beltrán Lloris: Antonio Beltrán: genitor
museorum — G. Fatás Cabeza: Antonio Beltrán y la cultura aragonesa — F. Marco Simón:
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage — 2. E. Ortiz Palomar: Cronobiografía.
Arqueología de una vida — 3. L. Aranda Minguillón: Bibliografía por materias — 4. M. y F.
Beltrán Lloris: Breve historia gráfica.

Casado Rigalt, D.: El arqueólogo enamorado. Historia oculta de la arqueología española: de los hallazgos fortuitos a los falsificadores de
tesoros
2009 – 291 pp., lám.col. € 19,00
Casado Rigalt, D.: José Ramón Melida (1856-1933) y la arqueología española
2006 – 509 pp., 76 fig. € 60,00
ÍNDICE: Formación y estudios (1856-1875) — Especialización en el Museo arqueológico
nacional (1876-1883) — El novelista (1880-1901) — El arqueólogo de Gabinete (1884-1901)
— La arqueología protohistórica española en el tránsito del siglo XIX al XX — Numancia,
veinte años de excavaciones (1906-1923) — Dos décadas de excavaciones en Augusta emerita
(1910-1930) — El patrimonio monumental español en el primer tercio del siglo XX —
Madurez profesional (1916-1933) — Conclusiones — Apéndices.

Cebrián Fernández, R.: Comisión de antigüedades de la Real Academia
de la historia: antigüedades e inscripciones, 1748-1845. Catálogo e
índices
2002 – 329 pp., 86 fig. € 41,60
Comerç i vies de comunicació (1000 a.C.-700 d.C.). XI col·loqui internacional d’arqueologia de Piugcerdà. Piugcerdà, 31 d’octubre i 1 de novembre
de 1997
1998 – 468 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: D. Asensio / J. Sanmartí: Consideracions metodològiques en relació a l’estudi de les
activitats comercials en època protohistòrica — G. Rancoule: Le réseau de circulation antique
au nord des Pyrénées, Aude et Roussillon, méthodes, hypothèses et éléments d’appréciation
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— E. Hachuel: El concepto de intercambio en los estudios de arqueología prehistórica — F.
Gracia Alonso: El comercio protohistórico en el noreste peninsular entre los siglos VII-III a.C.
Balance de investigación 1985-1997 — D. Ugolini: Le Roussillon: passage obligé des échanges
commerciaux en Méditerranée nord-occidentale (VIIe s.-IVe s. av. N. E.) — I. Estany / G. M.
García: Vies de comunicació al Pirineu central en el període del bronze final. Estructures
tumulars al Pla de Beret. Val’Aran — M. Genera / V. Brull: Anàlisis estructural dels elements
defensius i de tanca al poblat del Puig Roig. El Masroig (el Priorat) — J. M. Garcia / I. Grau:
El comerç de productes grecs a les comarques centremeridionals del país Valencià en època
ibèrica — A. M. Puig i Griessenberger: La localització topogràfica de l’antic port de Rhode
(Rose, Alt Empordà) — M. Grau / E. Rodrigo: El jaciment del Serrat dels Tres Hereus
(Casserres): un assentament del s. I. a.C. al Berguedà — M.-P. Jezegou: Commerce et voies de
communications dans la partie septentrionale des Pyrénées à l’époque romaine — X. Nieto:
El transport naval com a condicionant del comerç marítim: l’exemple empordanès — J. Pera i
Isern: Iesso i Sigarra. Aproximació a la xarxa de comunicacions en època antiga d’aquests dos
centres romans de la Catalunya central — N. M. Amich / J. Casas: La Tabula Peutingeriana i
la xarxa viària al nord-est de Catalunya. Una nova lectura — C. Busquets / M. Freixa: La via
romana del Capsacosta (Sant Pau de Segúries, el Ripollès; la Vall de Bianya, la Garrotxa).
Història d’un camí — J. Rovira / L. Marí: Un tram fossilizat de la via romana MenàrguensAlbesa (La Noguera, Lleida) i consideracios sobre la xarxa viària zonal — V. Revilla: Artesanado
rural y comercio del vino de la Tarraconense en el siglo I d.C. — S. Aliaga & al.: Les vies de
penetració humana a la Cerdanya entre la fi de l’edat del bronze i l’època romana — P. Gebellí
i Borràs: Les exportacions amfòriques del camp de Tarragona al sud-est de França — J.
Tremoleda i Trilla: PVBLIVS VSVLENVS VEIENTO, un magistrat narbonès amb propietats al nord de la
Tarraconense — E. Garrote / P. Berni: L’eix Empúries-Narbona en els circuits comercials de
l’oli bètic durant l’imperi romà — L. Palahì / D. Vivó: Els sarcòfags paleocristians i les rutes
comercials baiximperials — S. Aliaga & al.: Territori i vies de comunicació a la Cerdanya en
època romana — J. Campillo & al.: Primers resultats de les excavacions dutes a terme a la zona
de les Colomines de Llívia, Cerdanya — M. Picazo & al.: Camins de l’Empordà: l’impacte de
les xarxes de comunicació en el paisatge i en l’organització del territori — J. Padró / J.
Campillo: L’arqueologia de Llívia i la història antiga de la Cerdanya — J. P. Gurt i Esparraguera:
Pervivències i canvis estructurals durant l’antiguitat tardana en el nord-est de la Península
Ibèrica — M. Bonifay: La céramique, indicateur des courants commerciaux vers la Gaule du
sud (Ve-VIIe siècles) — C. Yáñez / J. M. Bosch: El Roc d’Enclar, entre la decadència de Iulia
Libica i la puixança d’Urgellum. Una reflexió sobre els efectes territorials i urbanístics de
l’Strata ceretana — J.-A. Remolà / C.-A. Pociña: Tarraco i Marsella: models de
subministrament per via marítima durant l’antiguitat tardana (segles V-VI dC) — J. Manel
Coll & al.: La ceràmica reduïda de l’antiguitat tardana (s. V-VII) a la depressió prelitoral
(Vallès): continuïtat i ruptura de les produccions locals i regionals — V. M. Sanz Bonel: Los
visigodos y la Tarraconensis: ¿una cuestión puramente numismática o político-administrativa?
— P. Cóts e Casanha: Vies de comunicacion e de comèrç dera Val d’Aran en epòca antica e era
sua catalogacion peth sòn nivèu d’importància — O. Mercadal i Fernàndez: Paisatge i
antropització de la plana cerdana durant la prehistòria — O. Mercadal i Fernández: Feixes de
Cal Saurina o Solans de Dalt (Ansovell -Cava-, l’Alt Urgell) — M. Martzluff: L’habitat
protohistorique et médiéval du Veïnat de Dalt, à Targasonne (Cerdagne) — A. Villaró:
Excavacions d’urgència a la ciutat d’Urgell: una aproximació als seus orígenes tardoromans.
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IV Congreso nacional de arqueología. Burgos, 1955
1957 – 239 pp., lám. € 30,00
VIII Congreso nacional de arqueología. Sevilla-Málaga, 1963
1964 – 516 pp. € 40,00
IX Congreso nacional de arqueología. Valladolid, 1965
1966 – 428 pp., fig., despl., lám. € 35,00
XII Congreso nacional de arqueología. Jaén, 1971
1973 – 886 pp., fig, lám., 9 despl. € 50,00
XIII Congreso nacional de arqueología. Huelva, 1973
1975 – 1.002 pp., fig., lám., despl. € 60,00
XIV Congreso nacional de arqueología. Vitoria, 1975
1977 – 1.290 pp., fig., lám. € 65,00
XVI Congreso nacional de arqueología. Cartagena (Murcia), 1982
1983 – 1.047 pp., fig., fot. € 65,00
XVII Congreso nacional de arqueología. Logroño, 1983
1985 – 984 pp., fig., fot. € 60,00
XVIII Congreso nacional de arqueología. Islas Canarias, 1985
1987 – 974 pp., fig., lám. € 60,00
XIX Congreso nacional de arqueología, ponencias y comunicaciones.
Castellón, 1987
1989 – 1.655 pp., fig. € 75,00
XX Congreso nacional de arqueología. Santander, 25-28 septiembre 1989
1991 – 525 pp., fig., lám. € 50,00
XXI Congreso nacional de arqueología. Teruel 1991, 1
1995 – 246 pp., fig., fot., map. € 6,01
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XXI Congreso nacional de arqueología. Teruel 1991, 2
1995 – 471 pp., fig., map. € 18,64
XXI Congreso nacional de arqueología. Teruel 1991, 3
1995 – 539 pp., fig., map., fot. € 18,64
XXII Congreso nacional de arqueología, 2 vols., Vigo, 1993
1995 – 892 pp., fig., lám., fot. € 48,08
XXIII Congreso nacional de arqueología, 2 vols., Elche, 1995
1996 – 1.058 pp., fig., lám., fot. € 36,00
XXV Congreso nacional de arqueología. Valencia, del 24 al 27 de febrero
de 1999
1999 – 683 pp., fig. € 15,03
Cruz Auñón Briones, R. / E. Ferrer Albelda, eds.: Estudios de prehistoria y
arqueología en homenaje a Pilar Acosta Martínez
2009 – 573 pp., fig., lám. € 45,00
ÍNDICE: R. Cruz-Auñón Briones: Pilar Acosta Martínez — F. Amores Carredano: Recuerdos del gabinete de dibujo de Pilar Acosta — O. Arteaga / A.-M. Roos: Comentarios acerca del
neolítico antiguo en Andalucía — I. Rubio de Miguel: Algunas reflexiones sobre la interpretación del adorno personal. El caso del neolítico andaluz — H. Collado Giraldo: Propuesta para
la clasificación funcional y cronológica del arte rupestre esquemático a partir del modelo
extremeño — P. Utrilla / M. Martínez Bea: Acerca del arte esquemático en Aragón. Terminología, superposiciones y algunos paralelos mobiliares — P. Bueno Ramírez / R. de Balbín
Behrmann / R. Barroso Bermejo: Pintura megalítica en Andalucía — M. A. Rogerio Candelera:
Análisis de imagen y documentación integral del arte rupestre: una propuesta de futuro — V.
Hurtado / P. Mondéjar: Prospecciones en Tierra de Barros (Badajoz). Los asentamientos del
III milenio a.n.e. — R. Cruz-Auñón Briones / J. C. Mejías García: Sistemas de información
geográfica y análisis espacial intrasite aplicados al estudio de la dispersion del registro arqueológico en la necrópolis del III milenio a.n.e. de «El Negrón» (Gilena, Sevilla) — D. García
Rivero: Campaniforme, jerarquización social y selección interdémica en el suroeste de la
Península Ibérica. Una aproximación desde la arqueología evolutiva — J. L. Escacena Carrasco
& al.: Sobre barcos y astros. En torno al imaginario cósmico de la prehistoria reciente en el
mediodía ibérico — A. Mederos Martín: Metal para los dioses. La secuencia del grupo Baiões
durante el bronce final II y el comercio chipriota de hierro hacia Portugal (1200-1050 AC) —
A. Rodríguez Díaz: «Arqueología rural», territorio y paisaje en la protohistoria del Guadiana
Medio: una propuesta metodológica — M. L. de la Bandera Romero: La vestimenta ibérica
prerromana: una lectura social desde «su imagen» — J. M. Blázquez Martínez: Los sacerdotes del Heracleion gaditano y el poder — M. C. Marín Ceballos / A. M. Jiménez Flores: El
Kronion de Gadir: una propuesta de análisis — A. Tejera Gaspar / M. E. Chávez Álvarez: El
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periplo de Hanón y las Islas Canarias — E. Ferrer Albelda: A propósito de Tagilit y de otras
ciudades púnicas del sureste de Iberia — M. Oria Segura: La imagen de los dioses de la
Turdetania a la Bética — E. García Vargas: Las ánforas republicanas de Hispalis (Sevilla) y la
«cristalización» del repertorio anfórico provincial — J. M. Campos Carrasco: El urbanismo
del municipio romano de Turobriga (Aroche, Huelva) — F. J. García Fernández: La colonización agrícola de las terrazas del Guadalquivir en época romana: el caso del arroyo de La
Culebras (Dos Hermanas, Sevilla) — J. Beltrán Fortes: Sobre el descubrimiento y primera
lectura de CIL II 1151: correspondencia entre Ivo de la Cortina y Antonio Delgado a propósito de los trabajos en Itálica en 1839 — S. García-Dils de la Vega / S. Ordóñez Agulla / O.
Rodríguez Gutiérrez: La casa del Oscillvm en Astigi. Aspectos edilicios — M. Lorente Acosta:
Análisis forense de la imagen y manchas de sangre de la Sábana Santa. Aportaciones para la
valoración de las circunstancias alrededor de la muerte de Jesús de Nazaret — F. Amores
Carredano / P. López Torres: Las cerámicas finas —alcarrazas blancas— de Sevilla en la edad
moderna: la expresión barroca de una tradición almohade.

Cuadrado Díaz, E.: Obra dispersa. Editores científicos: J. M. García Cano,
P. A. Lillo Carpio, V. Page del Pozo, 2 vols.
2002 – 1.072 pp., encuadernada, lám., fig. € 75,01
Cuadrado Díaz, E.: Obra dispersa. Editores científicos: J. M. García Cano,
P. A. Lillo Carpio, V. Page del Pozo, 2 vols.
2002 – 1.072 pp., rústica, lám., fig. € 62,50
Cypsela, 13 — 2001. Tema monogràfic: El foc
2001 – 270 pp., fig., tabl. € 36,00
ÍNDICE: I. Arteaga & al.: Els fogars del paleolític mig de l’abric romaní (Capellades, Anoia)
— X. Terradas / J. F. Gibaja: El tratamiento térmico en la producción lítica: el ejemplo del
neolítico medio catalán — X. Clop: El foc i la ceràmica — B. Agustí: El foc, un recurs funerari
específic de la prehistòria — L. Trellisó: La acción del fuego sobre el cuerpo humano: la
antropología física y el análisis de las cremaciones/incineraciones antiguas — F. Gracia: El
fuego como referente de culto. Datos de la protohistoria peninsular mediterránea — J. Serangeli:
La zona de costa en Europa durante la última glaciación. Consideraciones al análisis de restos
y representaciones de focas, cetáceos y alcas gigantes — J. Maroto & al.: La davallada de l’ós
de les cavernes durant el plistocè superior. L’exemple del nord-est de Catalunya — J. Anfruns
& al.: Estudi de les restes humanes del neolític antic de la comarca del Montsià (Tarragona) —
N. Rovira: L’agricultura i la dieta vegetal de l’assentament calcolític de Las Pilas (Mojácar,
Almería), en el context del sud-est peninsular — J. Casas: Mas Gusó – Puig Moragues
(Bellcaire d’Empordà). Materials indígenes del període de transició bronze-ferro, importacions
gregues i les seves imitacions occidentals — A. López & al.: Un sistema d’emmagatzematge
sense control atmosfèric: La fossa FS6 de Mas Castellar de Pontós (alt Empordà) — D. Canal:
Anàlisi carpològica de la concentració de llavors de la fossa FS6 del Mas Castellar de Pontós:
un repte interpretatiu — Bibliografía — Ressenyes bibliogràfiques.
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Cypsela, 14 — 2002. Tema monogràfic: El comerç
2002 – 318 pp., fig., fot., tabl. € 36,00
ÍNDICE: El comerç: D. Ortega: Mobilitat i desplaçaments dels grups caçadors-recol·lectors a
inicis del paleolític superior a la regió pirinenca oriental — X. Mangado: El aprovisionamineto
de materias primas líticas durante el paleolítico superior y el epipaleo-lítico de Cataluña — E.
Álvarez: Ejemplares perforados del gasterópodo Homalopoma sanguineum durante el paleolítico superior en Europa occidental — I. Montero: Metal y circulación de bienes en la prehistoria
reciente — J. Sanmartí & al.: Les relacions comercials amb el món meditererrani dels pobles
indígenes de la Catalunya sudpirinenca durant el període tardoarcaic (ca. 575-450 AC) — J.
Sanmartí & al.: El comerç protohistòric al nord de l’Illa de Mallorca — D. Asensio & al.: Les
implicacions econòmiques i socials de la concentració de reserves de cereals a la Catalunya
costanera en època ibèrica — Estudis: D. Campillo & al.: Estudi de les restes humanes de la
campaya 2000 de la Cova Foradà (Oliva, València) — J. Yravedra: Especialización cinegética en
el magdaleniense de la Península Ibèrica — M. García Díez & al.: La plaqueta gravada del Molí
del Salt (Vimbodí, conca de Barberà) i el grafisme paleolític/epipaleolític a Catalunya — C.
Yáñez & al.: El món funerari a finals del V mil·leni a Andorra: la tomba de Segudet (Ordino) —
J. Miret: L’agricultura prehistòrica a la Mediterrània occidental: Les Artigues — M.-M. Cuesta
& al.: Estudi d’un esquelet de l’edat del bronze, exhumat a la covacha del Capurri (Oliva, La
Safort) — R. Piqué: Paisatge i explotació forestal durant el I mil·leni a.n.e. a La Plana empordanesa
— F. Mazière: Un dépôt de bronze du premier âge du fer en Roussillon: Les Teixons (Pollestres,
Pyrénées-orientales) — S. Casas & al.: Noves aportacions al coneixement de l’ampliació nord
de l’oppidum del Puig de Sant Andreu (Ullastret, baix Empordà), i estudi de la significació d’una
inscripció sobre pedra trobada en aquesta zona — J. Untermann: Análisis e interpretación de la
inscripción ibérica sobre piedra aparecida en la zona 19 del Puig de Sant Andreu (Ullastret) —
J. Rodríguez Ramos: Índice crítico de formantes de compuesto de tipo onomástico en la lengua
íbera — J. M. Llorens / J. Merino: Bibliografía publicada els anys 2000-2001.

De gabinete a museo. Tres siglos de historia. Museo arqueológico nacional,
abril-junio de 1993
1993 – 537 pp., 480 lám.col. € 30,06
Deamos, M. B. / J. Beltrán Fortes, eds.: Las instituciones en el origen y
desarrollo de la arqueología en España
2007 – 394 pp., fig. € 20,00
ÍNDICE: J. R. López Rodríguez: El coleccionismo arqueológico. Las piezas italicenses en la
historia del coleccionismo sevillano — T. G. Schattner: El inicio de las investigaciones en
Munigua — J. I. Lara Escoz: La Comisión de monumentos históricos y artísticos de Sevilla en
el siglo XIX. Una perspectiva arqueológica — J. Beltrán Fortes / M. B. Deamos: La arqueología
en la universidad de Sevilla, 1: El siglo XIX — F. Fernández Gómez: Museo y arqueología.
Las excavaciones del Museo arqueológico de Sevilla — J. Maier Allende / J. Salas Álvarez: Los
inspectores de antigüedades de la Real Academia de la Historia en Andalucía — J. M. Luzón
Nogué: Documentación arqueológica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando —
F. Gracia Alonso / J. Cortadella: La institucionalización de la arqueología en Cataluña: el Servei
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d’investigacions arqueològiques del Institut d’estudis catalans — T. Ulbert: El Instituto
arqueológico alemán y la arqueología en la Península Ibérica — P. Cressier / P. Moret: La Casa
de Velázquez y la arqueología: algunos apuntes históricos — J. M. Blázquez Martínez: Dos
hispanistas de la España antigua en Rusia.

Díaz Andreu, M.: Historia de la arqueología en España. Estudios
2002 – 219 pp. € 15,12
ÍNDICE: 1. Historia de la arqueología en España: una mirada varia hacia nuestro pasado
disciplinar: La arqueología en España en los siglos XIX y XX: una visión de síntesis —
Mujeres españolas en un mundo en transformación: antigüedades y estrategias de género —
Gordon Childe y la arqueología en España y Portugal — Teoría e ideología en arqueología: la
arqueología española bajo el régimen franquista — La arqueología imperialista en España:
extranjeros vs. españoles en el estudio del arte prehistórico de principios del siglo XX — 2. El
contexto nacionalista de la arqueología en España y en el mundo occidental: El pasado en el
presente: la búsqueda de las raíces en los nacionalismos culturales en España — La arqueología
islámica y el origen de la nación española — Cultura y nación: una mirada historiográfica —
Identidades y el derecho al pasado: del nuevo al viejo mundo.

Díaz Andreu, M. / S. Keay, eds.: The Archaeology of Iberia. The Dynamics
of Change
1997 – xvi + 314 pp., 51 fig., 2 Tabl. € 100,00
ÍNDICE: M. Díaz-Andreu: Conflict and innovation: the development of archaeological
traditions in Iberia — J. Enamorado: Behavioral transformations during the pleistocene: an
iberian perspective — G. Ribé & al.: The neolithic of the Iberian Peninsula — A. Hernando
Gonzalo: The funerary world and the dynamics of change in southeast Spain (fourthsecond millennia BC) — V. Hurtalo: The dynamics of the occupation of the middle basin of
the river Guadiana between the fourth and second millennia BC: an interpretational hypothesis
— S. Oliveira Jorge / V. Oliveira Jorge: The neolithic/chalcolithic transition in Portugal: the
dynamics of change in the third millennium BC — M. M. dos Reis Martins: The dynamics
of change in northwest Portugal during the first millennium BC — G. Ruiz Zapatero: Migration
revisited: urnfields in Iberia — A. Ruiz Rodríguez: The iron age iberian peoples of the
upper Guadalquivir valley — S. Keay: Urban transformation and cultural change — I.
Rodà: Hispania: from the second century AD to late antiquity — L. Caballero Zoreda:
Observations on historiography and change from the sixth to the tenth centuries in the
north and west of the Iberian Peninsula — V. Salvatierra Cuenca: The origins of al-Andalus
(the 8th and 9th centuries): continuity and change — R. Chapman: All change? A commentary
on iberian archaeology.

Díaz Andreu, M. / G. Mora / J. Cortadella, eds.: Diccionario histórico de la
arqueología en España (siglos XV-XX)
2009 – 782 pp. € 37,00
Diloli Fons, J., ed.: Citerior, 4: Ports marítims i ports fluvials: la navegació
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a l’entorn del nord-oest mediterrani durant l’antiguitat
2008 – 209 pp. € 18,00
ÍNDICE: J. Diloli Fons: Pròleg. Ports marítims ii ports fluvials: la navegació a l’entorn del
nord-oest mediterrani durant l’antiguitat — M. Pujol i Hamelink: Vaixells i navegació a
l’antiguitat — P. Izquierdo i Tugas: Tarragona dins la xarxa portuària romana. Una aproximació
— J.-V. M. Arbeloa i rigau: Dertosa a l’antiguitat — C. Aguarod Otal / R. Erice Lacabe: El port
de Caesaraugusta — A. Fernández / C. de Juan: El port i els ancoratges de Arse-Saguntum —
J. Menchon i Bes: «Ab exercitu navali navigantium sarracenorum»: la defensa de la costa a
l’edat mitjana i època moderna.

Empúries. Revista de prehistòria, arqueologia i etnologia, 55 — 2007.
Tema monogràfic: Exemples tecnològics de l’antiguitat
2008 – 252 pp., fig. € 36,00
ÍNDICE: Tema monogràfic: Exemples tecnològics de l’antiguitat: S. Marlier: Les bateaux
cousus et les assemblages par ligatures dans la construction navale antique méditerranéenne:
une question de terminologie — L. Vila Socias & al.: Disseny amforal i canvi tecnològic al
voltant del canvi d’era: l’aportació de l’anàlisi d’elements finits — V. Martínez Ferreras & al.:
Transport i emmagatzematge de les àmfores en l’antiguitat: l’aportació de les ciències dels
materials — M. Madrid i Fernández / J. Buxeda i Garrigós: Qualitat i consum ceràmic de la
sigillata augustal. Noves vies d’estudi i interpretació a partir de l’arqueometria — L. Palahí
Grimal: La tecnologia al servei de l’otium. La pars urbana de la vil·la dels Ametllers (Tossa de
Mar) — Estudis: R. Graells i Fabregat: El Kyathos de la cala Sant Vicenç (Mallorca): tipología
y origen — A. Domínguez & al.: El yacimiento oscense de la vispesa: la cerámica de barniz
negro helenístico — J. Tremoleda / P. Castanyer: La bòbila romana d’Ermedàs. Un projecte
arqueològic consolidat — J. Casas / J. M. Nolla: Terra sigillata africana C amb decoració
aplicada en terres nord-orientals de l’antiga Tarraconense — J. Canal & al.: La crisi de les villae
i de la noblesa de la Tarraconensis en el canvi del segle V al VI. Fonts textuals i evidències
arqueològiques — J. Guàrdia & al.: Enterrament d’època tardoromana d’un macaco amb
«aixovar» al jaciment de les Colomines (Llívia, la Cerdanya).

Encuentros sobre el Tajo: el territorio y las comunicaciones
1992 – 158 pp., fig. € 29,00
ÍNDICE: J. A. Fernández Ordóñez: Presentación — A. Nobre de Gusmão: Presentación — M.
Varela Gomes: As comunicações na pro-historia em Portugal — A. Beltrán Martínez: El Tajo
como camino en la prehistoria a través del arte rupestre — M. Martín Bueno & al.: Vías de
comunicación entre la meseta y el valle del Ebro — J. de Alarcão: As estradas romanas de
Portugal — J. Abásolo: Algunas reflexiones sobre la investigación de las Vías romanas en España
— M. A. Rabanal: Enlaces viarios romanos entre España (Zamora) y Portugal — M. T. Amaré:
La cerámica y las vías de comunicación. Una aproximación al problema de sus relaciones en la
Lusitania — A. Soria Puig: Las redes de caminos antiguos. Una aproximación probabilística y
cartográfica — S. Madrazo Madrazo: Las comunicaciones entre España y Portugal. Del Antiguo
Régimen a la sociedad capitalista — R. Soeiro de Brito: O baixo Tejo. Sua influencia na organização
da area metropolitana de Lisboa — E. Balaguer: Las carreteras en el año 2000.
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Estrella Sevilla, E. / J. M. García Cano / V. Page del Pozo: Emeterio Cuadrado Díaz. Ingeniero de caminos y arqueólogo
2007 – 318 pp., lám.col., fot., fig. € 65,00
Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez
1986 – 1.281 pp., fig. € 45,00
Etienne, R. / F. Mayet / I. Morand, eds.: Histoire et archéologie de la Péninsule Ibérique antique. Chroniques quinquennales, 1968-1987
1993 – 644 pp., 1 despl. € 97,65
Fábregas Valcarce, R. / F. Pérez / C. Fernández, eds.: Arqueoloxía da morte.
Arqueoloxía da morte na Peninsula Iberica desde as orixes ata o medievo (Actas do curso de veran da Universidade de Vigo, celebrado en Xinzo de
Limia, do 4 o 8 de xullo de 1994)
1995 – 349 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: J. M. Vicent García: Problemas teóricos de la arqueología de la muerte: una
introducción — F. Bernaldo de Quirós: El nacimiento de la muerte — G. Delibes de Castro:
Ritos funerarios, demografía y estructura social entre las comunidades neolíticas de la submeseta
norte — R. Fábregas Valcarce: La realidad funeraria en el noroeste del neolítico a la edad del
bronce — P. V. Castro Martínez & al.: La prehistoria reciente en el sudeste en la Península
Ibérica. Dimensión socio-económica de las prácticas funerarias — D. Ruiz Mata / C. J. Pérez
Pérez: Aspectos funerarios en el mundo orientalizante y colonial de la Andalucía occidental —
G. Ruiz-Zapatero / A. J. Lorrio: La muerte en el norte peninsular durante el primer milenio
a.C. — J. Blánquez Pérez: El mundo funerario en la cultura ibérica — M. Bendala Galán:
Necrópolis y ritual funerario en la Hispania altoimperial — J. A. Abásolo Alvárez / F. Pérez
Rodríguez-Aragón: Arqueología funeraria en Hispania durante el bajo imperio y la época
visigoda — C. de la Casa Martínez: La muerte en la edad media peninsular — D. Campillo:
Mortalidad y esperanza de vida en la Península Ibérica, desde la prehistoria a la edad media —
J. Carro Otero: Paleopatología en el noroeste peninsular: los más antiguos testimonios de
intervenciones quirúrgicas en Galicia.

Fernández Mateu, G.: El primer soldado español nació en Cannas (Tecnología, armamento, tácticas y organización)
2008 – 376 pp., fig., lám.col. € 10,00
ÍNDICE: Iberia y los iberos en las fuentes grecolatinas — 1. La tecnología: La metalurgia
prehistórica — La metalurgia del hierro — Tecnología metalúrgica — 2. El armamento: La
panoplia ibérica. El armamento — Tipos de armas de la edad del hierro en la Península Ibérica
— Las fuentes y la plástica en el armamento prerromano — 3. Las tácticas: Las tácticas de
combate de los iberos. Evolución — El combate cuerpo a cuerpo — 4. Organización: El
ejército de Aníbal y la batalla de Cannas — La organización táctica de la infantería ibérica y
celtibérica — De guerreros a soldados — Conclusiones.
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Ferreira da Silva, A. Coelho, ed.: Pedra formosa. Arqueologia experimental - Vila Nova de Famalicão
2007 – 235 pp., lám.col. € 32,50
García y Bellido, A., ed.: Álbum de dibujos de la colección de bronces
antiguos de Antonio Vives Escudero
1993 – 299 pp., lám. € 31,25
Gómez Pantoja, J. L., ed.: Excavando papeles. Indagaciones arqueológicas en los archivos españoles
2004 – 309 pp. € 18,00
ÍNDICE: M. A. López Trujillo: Lo más nuestro. Los casos del castillo de Molina de Aragón
(1860) y el puente de El Bronco (2001) — C. Sáez Sánchez: Archivos y ciencias del documento
(s. XIX) — M. V. González de la Peña: Los comienzos de la enseñanza de la paleografía en
España: los orígenes y las primeras cátedras — P. Hualde Pascual / F. García Jurado: La Real
academia greco-latina matritense. Documentos y semblanzas — S. Calle Marín: La Academia
perdida: la Real de arqueología y geografía del Príncipe Alfonso (1837-1868) — J. L. GómezPantoja / M. A. López Trujillo: Los orígenes de la arqueología en Guadalajara: notas sobre dos
yacimientos poco conocidos — J. Massó Carballido: Excavaciones y hallazgos en Tarragona,
1859: un informe de Hernández Sanahuja a la Real academia de la historia — H. Gimeno
Pascual / I. Velázquez Soriano: Et charta nobis titulos reddidit... — R. Hernando Sobrino: De
nuevo sobre los miliarios de Matalebreras, Soria — M. Carrasco Ferrer / M. A. Elvira Barba:
La urna cineraria del Ruiseñor — J. L. Gómez-Pantoja: Cuando se pierden los papeles. A
propósito de algunas inscripciones romanas del Museo arqueológico nacional de Madrid — I.
Velázquez Soriano: De manuscritos a obras impresas: unos poemas casi inéditos de Gracián
de Alderete (BN ms. 5572).

González Reyero, S.: La fotografía en la arqueología española (18601960). 100 años de discurso arqueológico a través de la imagen
2007 – 510 pp., 187 fig. € 60,00
ÍNDICE: Introducción: de la fotografía en arqueología — La fotografía como documento para
la historia — La fotografía arqueológica en Francia — La aplicación de la fotografía a la
arqueología en Alemania — La incorporación de la fotografía a la arqueología en Gran Bretaña
— Fotografía y arqueología en Italia — La aplicación de la fotografía a la arqueología en
España (1860-1960) — Dibujos, moldes y fotografías. El reparto de la representación gráfica
en la literatura científica española — Conclusiones.

Gracia Alonso, F.: La arqueología durante el primer franquismo (19391956)
2009 – 551 pp. + 32 lám. € 32,00
ÍNDICE: Introduccion. La arqueología al servicio del régimen — 1. ¡Ay de los vencidos!: La
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supresión de la organización republicana de protección del patrimonio — Pere Bosch Gimpera
y Hugo Obermaier. El exilio de los respon-sables de las escuelas arqueológicas de Barcelona y
Madrid — La depuración de las cátedras universitarias de prehistoria y arqueología — La
depuración del personal de los museos arqueológicos de Madrid y Barcelona — 2. La organización de la arqueología franquista: La Comisaría general de excavaciones arqueológicas
(1939-1945). Una génesis incierta — Las relaciones entre los arqueólogos españoles y la
Alemania nazi (1939-1945). La influencia de Das Ahnenerbe en España — Falange y fascismo. El modelo monumentalista de la arqueología. El caso de Ampurias: de prisión a centro de
investigación — La Comisaría general de excavaciones arqueológicas (1946-1956). La consolidación de un modelo territorial — 3. Inmovilismo y apertura: Las relaciones internacionales
durante el aislamiento político. Del CISPP a la UISPP — Madrid 1954. Arqueología como
modelo de reconocimiento y alineación política del régimen franquista — La rebelión de los
catedráticos y la caída de Julio Martínez Santa Olalla — Conclusiones: el motorista de El
Pardo y la reorganización de la Comisaría general de excavaciones arqueológicas.

Griño, B. de / R. Olmos / J. Arce: Estudios de iconografía, I, 1: Patera de
Santisteban del Puerto (Jaén); 2: La situla tardorromana de Bueña
(Teruel)
1982 – 162 pp., fig. € 9,00
Hidalgo, R., ed.: La ciudad dentro de la ciudad. La gestión y conservación del patrimonio arqueológico en ámbito urbano
2010 – 286 pp., fig. € 23,00
ÍNDICE: R. Hidalgo: La ciudad dentro de la ciudad: reflexiones sobre la gestión y conservación
del patrimonio arqueológico en ámbito urbano en Andalucía — A. Pérez-Juez Gil: La gestión
del patrimonio arqueológico: de la tradición al nuevo panorama del siglo XXI — J. T. Ventura
Villanueva: Presencias del patrimonio arqueológico en la ciudad de Córdoba. 1997-2007 — M.
C. Fuertes Santos: Cercadilla y Ategua. Dos ejemplos de musealización de yacimientos
arqueológicos en Córdoba — P. Monzo: Patrimonio arqueológico en la ciudad de Sevilla:
cuidados y olvidados — V. Trillo Martínez: El Castillo de San Jorge. Ecos de la Inquisición —
M. Corrales Aguilar: El teatro romano de Málaga: su recuperación como impulso de la ciudad
moderna — F. J. Alarcón Castellano: La gestión del patrimonio arqueológico musealizado en
Cádiz — J. M. Macias Solé: La musealización de Tarraco. De la realidad al posibilismo — J.
Beltrán de Heredia Bercero: Pasado y presente en la ciudades vivas. El patrimonio arqueológico
en la ciudad de Barcelona: distintas opciones para su puesta en valor — M. Sapelli: Los
museos arqueológicos en Italia. Pasado, presente y futuro.

Historia de la pesca en el ámbito del Estrecho. I conferencia internacional
(El Puerto de Santa María Cádiz, 1-5 de junio de 2004, 2 vols.
2006 – 1.031 pp., fig., lám.col. € 61,00
ÍNDICE: J. M. Blázquez Martínez: La pesca en la antigüedad y sus factores económicos —
A. Morales Muñiz / E. Roselló Izquierdo: La pesca en la antigüedad andaluza: una perspectiva
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biológica — J. A. Zamora López: La pesca entre cananeos y fenicios: la documentación
epigráfica y el papel del pescado en los rituales — M. Rodríguez Pantoja: La pesca en los
textos grecolatinos — V. M. Guerrero Ayuso: Barcas para la pesca durante la prehistoria
occidental — G. López Monteagudo: La pesca en el arte clásico — D. Ruiz Mata & al.: La
pesca en época prerromana en la bahía de Cádiz (Apéndice sobre las factorías de salazones en
El Puerto de Santa María) — C. Aranegui Gascó & al.: Los recursos marítimos y el registro
arqueológico de Lixus (Larache, Marruecos) — A. M. Arruda: Os recursos marítimos na
economia da idade do ferro do sul de Portugal: o sal, a pesca e os preparados de peixe — J. M.
Campos Carrasco / N. de la O. Veidal Teruel: La industria pesquera en época romana en el
litoral onubense — M. G. Pereira Maia: La pesca, a actividade conserveira e as ânforas de
Tavira — C. Fabião: A exploração de recursos marinhos na Lusitania romana: balanço dos
conhecimentos e perspectivas da investigação — E. García Vargas: Pesca y salazones en la
Bética altoimperial — F. Molina Fajardo: Pesca y salazón en Almuñécar (Sexi) en la antigüedad
— A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Ofrendas de peces y moluscos en la necrópolis
púnica de Cádiz. Una aproximación — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas / L. Campanella:
Finalmente a la mesa: el consumo de pescado en el mundo fenicio-púnico — A. Muñoz
Vicente / G. de Frutos Reyes: El complejo alfarero de Torre Alta en San Fernando (Cádiz).
Campaña de excavaciones de 1988. Una aportación al estudio de la industria pesquera en la
bahía de Cádiz en época tardopúnica — D. González Cruz & al.: La pesca en la costa
occidental del golfo de Cádiz y su proyección atlántico-africana durante la edad moderna —
D. Florido del Corral / L. Ménanteu: Geohistoria de las almadrabas del golfo ibero-marroquí
(siglos XVI-XXI) — Segundo Ríos Jiménez: La pesca en Andalucía (1700-1900): una visión
a largo plazo — J. J. García del Hoyo: Economía clásica, liberalización pesquera y
sobreexplotación en Andalucía — L. Guennoun: Historia de la pesca en Marruecos — L. ben
Othmane: La question de la pêche dans le Maroc actuel.

Homenaje a Hermanfrid Schubart. Enero-diciembre 1995
1995 – 317 pp., fig., lám., gráf. € 30,00
ÍNDICE: M. D. Teijeiro: Apuntes biográficos y publicaciones de Hermanfrid Schubart — M.
Domínguez-Rodrigo: Las fases esenciales del proceso de hominización — P. Grañeda Miñón
/ M. Tormo Ortiz: En torno al origen del hombre: una nueva visión de los contactos en la
antigüedad — M. Santonja Gómez: El paleolítico inferior en Europa: apuntes en un momento
de revisión — J. Rodríguez Tembleque / F. J. Muñoz / J. R. López Moreno: Ficha para el
estudio de la industria lítica no reelaborada — I. Rubio de Miguel: Algunas cuestiones del
neolítico peninsular. Datos para una revisión — I. Montero / S. Rovira / P. Gómez: Plata
argárica — M. R. Lucas Pellicer: Cerámicas con apliques de metal — M. de Prada Junquera:
Un nuevo yacimiento del bronce final tartésico: el Cortijo Vaina (Cádiz) — E. Sánchez Moreno:
Centroeuropa y el Mediterráneo en la primera edad del hierro — T. Carreras Rossell: Recipientes
de vidrio para ungüentos y perfumes — R. Castelo Ruano: Los monumentos arquitectónicos
y escultóricos de la necrópolis ibérica de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura): ensayo de
interpretación — T. Chapa Brunet: Escultura ibérica: algunas reflexiones — E. Ruano Ruiz: El
collar con cuentas y colgantes de la tumba nº 33 de la Albufereta (Alicante) — M. Santonja
Alonso: Las necrópolis de cremación. Comentarios a una base de datos de restos óseos — M.
Blech / D. Marzolli: Una posible antefija de Emporion — M. A. Elvira: El arte antiguo en la
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Casa del Labrador de Aranjuez — A. J. Domínguez Monedero: Del ágora al foro: los espacios
públicos de las ciudades griegas y sus transformaciones en época romana — A. M. Vázquez
/ J. Muñoz García-Vaso / C. Poyato: Serpientes y Attis en un lápída sepulcral extremeña — C.
Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: Implantación romana y tráfico marítimo en la costa
asturiana — D. Bernal Casasola: Cerámicas romanas de tipo figurado en contextos tarraconenses
— F. Germán Rodríguez Martín / J. M. Jerez Linde: Notas para la clasificación de los grafitos,
sobre cerámica romana procedentes de la cuenca media del Guadiana — F. Teichner: Un
hallazgo de monedas romanas en el «Mare Externum» — B. Sasse: Bolsas y fundas de
cuchillos halladas en la necrópolis visigoda de Carpio de Tajo (Torrijos, Toledo) — A. Zamora
Canellada: El museo y los últimos años de arqueología en Segovia — M. García Cabezón:
Noticias de la Asociación.

Homenaje a Purificación Atrián
1996 – 559 pp., lám., fig. € 15,03
ÍNDICE: Arqueología: A. Sebastián: ¿Singularizaciones fisonómicas en el arte levantino
español? — A. Domínguez Arranz / E. M. Maestro Zaldívar: Arqueología del valle del Ebro:
un ejemplo de ocupación prolongada desde la edad del hierro hasta época romana imperial en
La Litera — M. J. Almagro Gorbea: Materiales ibéricos de Villaricos (Almería) — A. Beltrán:
En torno a las monedas de Osicerda — F. Burillo Mozota: Sobre la territorialidad de los
sedetanos — M. A. Mezquíriz Irujo: Hallazgo de una reja romana en la Villa de las Musas,
Arellano (Navarra) — M. Martínez González / R. Alcón Alcón: Materiales romanos hallados
en los bajos del ayuntamiento de Cella (Teruel) — J. M. Blázquez / M. P. García-Gelabert:
Mosaicos con animales de Calanda (Teruel) — J. Untermann: La frontera entre las lenguas
ibéricas y celtibérica en la provincias actuales de Zaragoza y Teruel — M. F. Blasco / G.
Meléndez: Paleontología y arqueología: importancia del análisis tafonómico en los estudios
arqueológicos — Etnografía: M. E. Sánchez Sanz: Fibras vegetales y cestería reflejadas en la
tradición oral aragonesa — L. Pérez García-Oliver: Juegos de Jorcas y Campos — M. Bergés
Soriano: Teruel en las colecciones del Museo Nacional del Pueblo Español — F. J. Sáenz
Guallar: Los exvotos de la provincia de Teruel. Un importante patrimonio etnográfico
gravemente amenazado — R. Lorenzo Alquézar: Endoculturación, educación y tradición — F.
J. Aguirre: La tradición oral como recurso literario. Estudio práctico sobre leyendas y tradiciones
aragonesas — Varia: J. L. Peña y otros: Ensayo de correlación de las acumulaciones de ladera
pleistocenas de la Cordillera Ibérica oriental — M. D. Sánchez González: Estudio de calidad
del río Turia en el entorno de Teruel — A. Gargallo Moya: Una nueva versión del fuero de
Daroca: su adaptación a la villa turolense de Alcalá de la Selva — C. Guardiola Alcover:
Noticias sobre libros y bibliotecas medievales turolenses — C. L. de la Vega y de Luque:
Aspectos inéditos de la vida en Teruel durante los siglos XV al XVII — J. M. Latorre Ciria:
Notas sobre la población de Teruel en 1647 — A. Almagro Gorbea: Una noria de tradición
árabe en Albarracín — E. Arce Oliva: Sobre una renovación de los puentes turolenses de Doña
Elvira y de San Francisco en la segunda mitad del siglo XVI — A. Pérez Sánchez: El monumento
a Francisco Loscos Bernal — D. Fernández-Galiano: Tres sonetos poco conocidos originales
de Yagüe de Salas — E. Fernández-Clemente: Reivindicación de la memoria: por las CasasMuseo de los grandes aragoneses — L. A. Sáez: La conveniencia de una perspectiva institucional
en los estudios de economía aplicada: en el caso de Teruel.
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Homenaje a Sáenz de Buruaga
1982 – 438 pp., fig. € 30,00
Homenaje a Samuel de los Santos
1988 – 282 pp., fig. € 15,03
Homenaje al profesor Carlos Posac Mon, 1
1998 – 491 pp., fig., lám. € 18,75
ÍNDICE: M. Ramírez: Gracias, maestro — A. Aróstegui: La obra de Posac en Ceuta y por
Ceuta — L. López Anglada: Libros — M. Guerra Vozmediano: Viaje a Ceuta — Prehistoria /
antigüedad: L.-E. Fernández Rodríguez & al.: El Lomo del Espartal (Marbella, Málaga).
Nueva aportación para el conocimiento del tránsito del IV al III milenios en el litoral occidental
malagueño — E. Mata Almonte: La necrópolis prehistórica de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz) —
L. Lorenzo Martínez: La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa): Una aproximación al mundo
funerario en la baja Andalucía en el tránsito del III al II milenios — J. Fernández Barberá: La
Calzada de los Gigantes — G. Souville: Nouvelles observations sur le tumulus de Mezora —
E. García Alfonso: Dispersión de los vasos tipo Cruz del Negro en la alta Andalucía: el
ejemplar de Marbella (Málaga) — A. Muñoz Vicente: Notas sobre la necrópolis fenicia de
Cádiz — A. Pérez-Malumbres Landa / J. A. Martín Ruiz: Presencia prerromana en el Cerro
del Castillo de Guzmán el Bueno (Tarifa, Cádiz) — M. Ponsich: Il était une fois Tingis — S.
Nogueras Vega: Aproximación a los estudios de cerámica africana de cocina en la Península
Ibérica — F. Fernández Gómez: El tesoro de La Puebla de los Infantes (Sevilla): características
y metrología — E. Gozalbes Cravioto: Un documento del comercio hispano-africano: las
monedas de cecas mauritanas aparecidas en Hispania — L. A. del Castillo Navarro: ¿Dos
monedas fundacionales de Baelo Claudia? — J. A. Ramos Rubio: Trujillo en la historia y en la
literatura de la antigüedad — J. M. Pérez Rivera / D. Bernal Casasola: La factoría de salazones
romana de Septem Fratres: novedades de las excavaciones arqueológicas en el paseo de las
Palmeras, núms. 16-24 — L. Lagóstena Barrios: La bahía gaditana en la antigüedad tardía —
Edad media: J. Vallvé Bermejo: Ceuta en las fuentes árabes — J. M. Gutiérrez López & al.:
Excavación arqueológica en el museo de Gibraltar: una aportación a los orígenes de la ciudad
islámica — C. Mazzoli-Guintard: Notes sur une minorité urbaine d’al-Andalus: les lépreux —
P. Marinetto Sánchez: Período de formación del capitel califal. Algunos ejemplos para su
estudio — J. Esquerrà Nonell: El magisterio espiritual de Ben Arabi de Murcia — E. A.
Fernández Sotelo: Cerámica hispanomusulmana: Algo más sobre cerámica bicroma — G.
Roselló Bordoy: Más sobre el brocal de pozo almohade de Ceuta — J. A. Jiménez Jiménez:
Hallazgos arqueológicos en La Torre (Ávila) — J. Fradejas Lebrero: Santo Domingo de Silos
en Ceuta — V. Martínez Enamorado: Una inscripción funeraria ceutí del siglo XIII — B.
Pavón Maldonado: Historia y arte de Toledo en el siglo XIII. Sobre los orígenes del arte
mudéjar — D. Bernal Casasola / J. M. Pérez Rivera: Aportaciones al poblamiento de época
medieval en Ceuta: un nuevo yacimiento arqueológico en las proximidades de La Tortuga — J.
Bover / R. Roselló: Retorn a Mallorca d’una captiva de Ceuta, segle XIV — J. M. Hita Ruiz
/ F. Villada Paredes: Cerámica con cubierta estannífera de Huerta Rufino (Ceuta) — C. Gozalbes
Cravioto: El gran aljibe medieval de la Almina de Ceuta.
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Homenaje al profesor Dr. Juan Mª Apellaniz. 30 años de arqueología
(1972-2002), 2 vols.
2004 – 776 pp., fig. € 40,00
Inventarios y cartas arqueológicas. Homenaje a Blas Taracena. 50 aniversario de la primera carta arqueológica de España. Soria 1941-1991
1993 – 262 pp., fig., gráf. € 18,21
ÍNDICE: Presentación — Introducción: F. Romero Carnicero / M. V. Romero Carnicero: La
carta arqueológica de Soria y la arqueología soriana cincuenta años después — Historiografía
y contenidos: R. Olmos y otros: El origen de las Cartas arqueológicas y el mapa del mundo romano
— M. D. Fernández-Posse / E. de Alvaro: Bases para un inventario de yacimientos arqueológicos
— S. Corchón y otros: El arte rupestre prehistórico en Castilla y León: aspectos metodológicos
del inventario — T. Marqués: El concepto de carta arqueológica a partir de la experiencia
portuguesa — Información y metodología: G. Ruiz-Zapatero / V. M. Fernández: Prospección
de superficie, técnicas de muestreo y recogida de información — F. Burillo y otros: Prospección
e información para la elaboración del inventario arqueológico de Aragón — M. A. Querol: Las
grandes obras públicas y el inventario de yacimientos arqueológicos — M. J. Tallón: Control
del impacto arqueológico de las obras de iniciativa pública en Galicia — G. Afanasiev: La arqueología
de urgencia en las zonas de trabajo de infraestructura civil en Rusia — J. E. Benito / L. C. San
Miguel: Parámetros de comparación en proyectos de prospección arqueológica — M. Almagro
/ J. E. Benito: Evaluación de rendimientos y optimización de resultados en prospección
arqueológica: El Valle del Tajuña — Tratamiento de la informatización: L. Langouet: La
prospección arqueológica en la Alta Bretaña. Tratamiento y síntesis de los datos para la época
galo-romana — M. C. Blasco / F. J. Baena: Tratamiento de la información gráfica espacial —
S. Keay: El papel de la prospección de campo en la arqueología británica — G. Hernández / J.
Castells: Banco de datos e informatización del Inventario del patrimonio arqueológico de Cataluña
— V. Recuero / E. Arnaiz: Aplicación de los S.I.G. Un ejemplo de prospección selectiva en la
mitad septentrional de Madrid — J. Ibáñez / C. Polo: La fotointerpretación en la prospección
arqueológica. Su aplicación en la carta arqueológica de Aragón — J. del Olmo: La fotografía aérea
como apoyo a la prospección arqueológica en Castilla y León — Objetivo y uso de la información:
V. Antona: Inventario y protección del patrimonio arqueológico en la comunidad de Madrid —
M. D. Muñoz / A. J. Ibisate / E. Rodríguez: Los mapas arqueológicos al servicio de la gestión
del patrimonio. Una propuesta concreta para el occidente de Alava — Mesa redonda: Los
inventarios al servicio de la gestión e investigación arqueológica.

Jacob, P.: Les villes de la façade méditerranéenne de la Péninsule Ibérique du IVe siècle av. J.-C. à la fin du 1er s. de n.e. Processus d’urbanisation et structures urbaines, 2 vols.
1997 – 919 pp., 184 fig., 54 fot. € 72,41
Jorge, S. Oliveira / A. M. Bettencourt / I. Figueiral, eds.: Actas do IV congresso
de arqueologia peninsular: A concepção das paisagens e dos espaços
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na arqueología da Peninsula Iberica (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2007 – 234 pp., fig., tabl. € 26,00
ÍNDICE: Formas de organização do espaço e técnicas de construção durante a pré-história
recente: V. Hurtado: Las técnicas de construcción en la cuenca del Guadiana y el asentamiento
de San Blas (III milenio a.n.e.) — J. E. Márquez Romero: La problemática de los yacimientos
de fosos de la prehistoria reciente en el sur de España — A. Ramos Millán: Las fortificaciones
calcolíticas o el origen de las aldeas: crítica global a una teoría legendaria de la prehistoria
ibérica — A. C. Valera & al.: Investigação no complexo arqueológico dos Perdigões: ponto da
situação de dados e problemas — R. Vilaça: A Cachouça (Idanha-a-Nova, Castelo Branco).
Construção e organização de um caso singular de inícios do I milénio AC — S. Oliveira Jorge
& al.: A construção de um sítio arqueológico: Castelo Velho de Freixo de Numão — V. Oliveira
Jorge & al.: Castanheiro do Vento /Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa). Algumas reflexões
sobre estratégias de organização do espaço neste recinto monumental pré-histórico — M. J.
Sanches: Cronologia absoluta e relativa da construção, uso e condenação do Crasto de Palheiros:
uma exposição sintética — A. M. S. Bettencourt / A. Dinis: Arquitecturas e transformação de
espaços naturais na pré-historia recente do norte de Portugal: Campo de Caparinho, Vilar de
Perdizes, Montalegre — A. T. Santos: A fenomenologia da pré-historia e a arte rupestre ou
«como o martelo só se revela no acto de martelar» — Paisagem, recursos e estratégias de
exploração do espaço no noroeste peninsular da pré-historia à idade média: I. Figueiral / A.
Bettencourt: Paisagem, recursos e estratégias de exploração do espaço no noroeste peninsular
da pré-historia à idade média: notas introdutórias — A. M. S. Bettencourt & al.: A ocupação
do território e a exploração de recursos durante a pré-historia recente do noroeste de Portugal
— C. Fernández Rodríguez / L. Pérez Ortiz: Caza y domesticación en el noroeste de la
Península Ibérica durante la prehistoria. Datos arqueozoológicos — I. Figueiral / A. Bettencourt:
Estratégias de exploração do espaço no Entre Douro e Minho desde os finais do IV aos
meados do I milénio AC — M. J. Sanches & al.: Trás-os-Montes (norte de Portugal) – As
gentes e os ecossistemas, do neolítico à idade do ferro — C. Fernández Rodríguez / N. Fuertes
Prieto: La romanización del noroeste de la Península Ibérica y las modificaciones en la presencia,
uso y consumo de mamíferos — J. López Quiroga / M. Afonso Vieira: Paisagem e povoamento
entre Duoro e Minho na antiguidade tardia e alta idade média. Palinologia e sequência ocupacional
entre Lima e Cávado — I. Figueiral / A. Bettencourt: Paisagem, recursos e estratégias de
exploração do espaço no noroeste peninsular: algumas conclusões.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueología peninsular,
vol. I: Arqueología peninsular. Historia, teoria e pratica. Utad, Vila Real
(Portugal), setembro de 1999
2000 – 545 pp. € 26,00
ÍNDICE: Gestão do património arqueológico ibérico no seu contexto europeu: E. Carbonell
& al.: Atapuerca: cómo comunicar una investigación científica en paleoantropología — L.
Oosterbeek / A. R. Cruz: Projecto arqueológico e museográfico do Alto Ribatejo — J. M.
Cordeiro Raposo: Património e intervenção cívica — E. Carbonell & al.: Socialización del
património arqueológico: el parque prehistórico de Capellades — J. Cano & al.: Proyecto de
rentabilización sociocultural del patrimonio arqueológico nas Terras de Sarria (Lugo, España)
— S. Estrela: O património arqueológico classificado em perigo: o exemplo da negligência em
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Monte Molião – Lagos e a necessidade urgente do debate e de acções práticas de salvamento
e dinamização — C. Tálens Alfonso: Propuesta de museización de la Illeta dels Banyets. El
Campello. Alicante — Arqueologia: Teoria, património, sociedade: J. de Alarcão: Racionalidade
e teoria na arqueología — V. Oliveira Jorge: Fecundidade de uma perspectiva pragmatista
inquietante (no sentido de Boaventura Sousa Santos) em arqueologia — A. M. Barbero Franco:
El gestor de patrimonio — M. Devesa Fernández: La importancia económica del património
cultural — A. Orihuela: Patrimonio, bien de clase y justificación social — M. González
Méndez & al.: Orientaciones para significar el patrimonio arqueológico entre el público — A.
M. Mansilla Castaño: Ver es creer: el poder de la imagen en el discurso arqueológico — A.
Orihuela: De suspenso en suspenso: la prehistoria de España en la educación secundaria y
obligatoria y los bachilleratos — Historiografia da arqueologia em Espanha e Portugal: J.
Maier: La Comisión de antigüedades de la Real Academia de la Historia — A. C. N. Martins:
Possidónio da Silva, a R.A.A.C.AP. e a arqueologia no Portugal de oitocentos. A conservação
dos monumentos arqueológicos — G. Mora: La arqueología en las sociedades científicas
madrileñas del siglo XIX. Enseñanza y difusión de una disciplina — F. Hernández Hernández:
El concepto de arqueología prehistórica en la España del siglo XIX — J. de la Ascensión Salas
Álvarez: La sociedad arqueológica de excavaciones de Osuna — F. Prados Martínez: La
arqueología púnica. El descubrimiento de una cultura y al nacimiento de una disciplina científica
— M. Castro Priego / A. Sánchez González: Nada cambia todo permanece: el aporte al
concepto de España de la historiografía de al-Andalus en el siglo XIX — A. Vera Fernández /
O. Sánchez Liranzo: La historiografía prehistórica como conciencia histórica — M. A. Querol
& al.: Sobre palabras e ideas: el proyecto de investigación La mujer en el origen del hombre —
A. Vila / J. Estévez: El paleolítico que nos enseñaron — M. Díaz-Andreu: La arqueología
imperialista en España: extranjeros vs españoles en el estudio del arte prehistórico de principios
del siglo XX — A. Hernando: La cuestión de la llegada del neolítico a la Península Ibérica
desde el sur o desde el este. Un análisis historiográfico de coyunturas políticas y evidencias
arqueológicas — O. Sánchez Lizanzo: La prehistoria en Andalucía durante el primer tercio del
siglo XX. Las mujeres y el historicismo cultural — X. L. Ladra Fernandes / O. Prado Fernandes:
Achega historiográfica á interpretación da ourivesaria pré e proto-historica no noroeste
peninsular: 1838-1936 — M. Ramírez Sánchez: Aproximación historiográfica a la investigación
arqueológica en Canarias: la Comisaría provincial de excavaciones arqueológicas de Las Palmas
(1940-1969) — M. J. López Grande: La arqueología española en Egipto y Sudán: historiografía
de una labor reciente — A. C. Piñón Sequeira: Análisis bibliométrico de tesis doctorales
españolas sobre arqueología. Estudio piloto — P. Barraca de Ramos: La arqueología a través
de la exposición en España — J. Cortadella & al.: Proyecto de un diccionario histórico de la
arqueología en España — Varia: A. Á. Figueiredo Leite Velho / G. Cardoso Leite Velho: A
arqueologia do amanhã. Soluções para os jovens de hoje — G. Guimarães / C. Teixeira Pinto:
Cerâmica arqueológica de Gaia. Análise de elementos de uma sequência de longa duração —
M. J. Miranda Santos: Metodologia arqueológica ao serviço da história da arte — P. Cassiano
Marques: Roteiro arqueológico do concelho de Alvaiázere.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. VIII: «Terrenos» da arqueologia da Península Ibérica
2002 – 628 pp., fig., fot. € 31,20
ÍNDICE: Arqueologia urbana: C. Fernández Ochoa / A. Querol: La arqueología urbana en
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España — F. Sande Lemos: Os caminhos da arqueologia urbana em Portugal: da década de 70
ao fim do milénio — R. Mar / J. Ruiz de Arbulo: Veinte años de arqueología urbana en
Tarragona — M. A. Gaspar & al.: Arqueología urbana em Lisboa? — J. M. Pereira: Ameijeira
– uma ocupação neolítica no coração da cidade de Lagos. Abordagem preliminar — E. M.
Alcázar Hernández & al.: Un instrumento de análisis de la ciudad histórica. La carta de riesgo
de Úbeda (Jaén) — C. Fernández Ochoa & al.: Nueva intervención en los entornos de la puerta
de la muralla romana de Gijón (Recoletas nº 10) — S. Martínez Lillo & al.: Proyecto de
restauración integral de la muralla de Ávila y su entorno. Aproximación a los resultados de la
asistencia técnica arqueológica — Arqueologia judaica: C. Balesteros: Aspectos da arqueologia
judaica: testemunhos da vida e da morte em comunidades judaicas peninsulares — S. da Ponte:
A sinagoga de Tomar: dimensão sócio-cultural e religiosa da comunidade hebraica — M. de
Hervás / J. P. Moreno Carrasco: Intervenciones arqueológicas en el entorno de la judería de la
ciudad de Coria, Cáceres — J. Casanovas Miró: Nuevas investigaciones sobre arqueología
funeraria judaica en España — I. Santana Falcón: El cementerio de la aljama judía de Sevilla a
la luz de las evidencias arqueológicas — S. Fernández Esteban: Las necrópolis medievales de
la comunidad judaica. El caso de la Cuesta de Los Hoyos (Segovia) — C. S. Santos & al.:
Marcas de simbologia religiosa judaica e cristã ou cristã-nova nos núcleos urbanos antigos de
Estremoz e de Trancoso — A interdisciplinaridade em arqueologia industrial: A. Cardoso de
Matos / M. L. Santos: A interdisciplinaridade em arqueologia industrial — P. de Aboim
Borges: Arquivos fotográficos fabris – Robinson and bros, Lda. — J. Sobrino Simal: El
espacio del trabajo: territorio, arquitectura y diseño industrial — A. M. A. Santos: Arqueologia
industrial, história da arte e tecnologias da informação — F. Branco Correia: Arqueologia
medieval - arqueologia industrial, um diálogo a construir — A. Tinoco: Arqueología mineira:
território interdisciplinar — M. A. Hunt Ortiz: Producción de cobre por vía húmeda en las
minas de piritas complejas de la Faja pirítica ibérica: los canaleos del coto minero de Aznalcóllar
(Sevilla) — J. M. Mantecón Jara: Puesta en valor del patrimonio minero e industrial de
Riotinto — I. Almeida Ribeiro: Modelos de intervenção na área da museologia industrial
(1982-1998) — J. M. Mata-Perelló / B. Colldeforns Chertó: La farga catalana y su proyección
en Iberoamérica: la farga en el Brasil — B. Colldeforns Chertó / J. M. Mata-Perelló: Relación
de los principales bienes industriales de la actividad minera en el borde norte oriental de la
depresión del Ebro. Sector limítrofe con el Pirineo catalán, provincias de Lleida y Girona (La
Noguera, El Solsonés y la Cerdanya) — Arqueologia industrial como arqueologia da
industrialização: H. Alves: Um caso de arqueologia espacial: a paisagem oitocentista construída
e projectada através da rede de caminhos de ferro na Faixa piritosa ibérica — F. Ferreira Queiroz:
Devesas: de complexo fabril bem secedido a património industrial em risco — H. Alves: Mina
de S. Domingos: um caso de património industrial ameaçado e abandonado — J. Iria Teixeira
Marques: Efanor - um marco do património industrial — C. D’Abreu: Mineração e metalurgia
em torno do jazigo de ferro de Torre de Moncorvo — H. Alves: Minas de Aljustrel: do património
estudado ao património industrial abandonado — A. Sousa: A fábrica de cerâmica das devesas na
perspectiva da arqueologia industrial — J. M. Lopes Cordeiro: A arqueologia industrial como a
arqueologia da industrialização — H. Alves: Minas da Panasqueira: uma introdução à arqueologia
da paisagem mineira: da superficie ao trabalho subterrâneo — A. Vidal Leite: Estaleiros: técnicas
tradicionais na ria de Aveiro — Arqueologia subaquática: P. J. P. Rodrigues / A. Vale: Os navios
de Lisboa — E. Phaneuf: A presentation of the preliminary findings from the salvage excavation
in the bay of Angra do Heroísmo, Terceira, Azores: Angra C, a possible 17th-century vessel of
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nordic tradition and Angra D, an iberian vessel from the last quarter of the 16th-century — F.
Castro: Os destroços de uma nau da Índia na foz do Tejo, Lisboa, Portugal — P. Monteiro: A
carta arqueológica subaquática dos Açores: metodologia, resultados e sua aplicação na gestão do
património subaquático da Região autónoma dos Açores — A. C. Abrantes García: Intervenções
arqueológicas subaquáticas de prospecção e escavação em dois navios, em consequência da
construção de uma Marina. Estratégias e metodologias (Baía de Angra do Heroísmo, Ilha Terceira,
Açores) — J. P. Vaz: Recuperações arqueológicas e salvamentos subaquáticos (sécs. XV-XVIII):
o outro lado da história marítima moderna — M. L. Pinheiro Blot / J. Vivar Anaya: Arqueologia
funerária de um naufrágio. Presenças humanas sul-americanas num depósito de náufragos da
costa portuguesa (São Pedro de Alcântara, Peniche, 1786) — J.-Y. Blot: Elementos para a
tonelagem dos navios na costa ibero-americana na antiguidade: o testemunho dos vestígios de
âncoras (cepos em chumbo) — M. Gallardo & al.: Marcadores de niveles históricos del mar en
la bahía de Cádiz — C. Simplício & al.: Arqueologia e geodinâmica do litoral – o caso de
Quarteira (Algarve, Portugal) — F. J. S. Alves / E. Rieth: Ria de Aveiro A’99 – balanço da fase
final de um projecto de arqueologia náutica e subaquática.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. IX: Contributos das ciências e das tecnológias para a arqueologia
da Península Ibérica
2002 – 581 pp., fig., tabl., fot. € 31,20
ÍNDICE: Modificações paleoecológicas na Península Ibérica: J. A. López Sáez & al.: Aplicación
de los microfósiles no polínicos en palinología arqueológica — Y. Carrión Marco: El paisaje
vegetal prehistórico de Pala da Vella. Primeros resultados antracológicos — R. Piqué & al.:
Transformaciones del paisaje durante el pleistoceno y el holoceno en el nordeste de la Península
Ibérica — P. Uzquiano / L. Zapata: Vegetación y subsistencia durante la edad del bronce en el
Cantábrico oriental: la cueva de Arenaza (San Pedro de Galdames, Bizkaia) — J. A. Ruiz Gil &
al.: Geoarqueología en la desembocadura del río Guadalete. Análisis de seis estratigrafías en el
puerto de Santa María (Bahía de Cádiz) — E. Allué & al.: El registro paleoecológico y
arqueológico de La Cativera (El Catllar, Tarragona): datos preliminares sobre el límite pleistocenoholoceno en el sur de Cataluña — L. Oosterbeek & al.: Novos dados crono-estratigráficos e
paleo-ambientais do pleistoceno e do holoceno no alto Ribatejo — Arqueometria: J. S. Mestres:
Utilización inductiva y deductiva de las fechas radiocarbónicas. Ejemplo de aplicación a la
prehistória de la isla de Menorca (Baleares) — J. M. Peixoto Cabral & al.: Caracterização
química das produções de ânforas do Sado: I – Oficina do Pinheiro — M. C. Rovira Hortalá:
Contribución al conocimiento de la broncística ibérica a partir de materiales de l’Illa d’en Reixac
– Ullastret (Gerona) — A. M. S. P. Silva & al.: Elementos paleometalúrgicos do Castelo de
Valinhas (Arouca, Portugal) — M. A. Hunt Ortiz: Recursos minerales, explotación minera y
producción de metales durante el calcolítico en el suroeste de la Península Ibérica — S. Rodrigues
Cosme / C. M. Braz Martins: Estudo analítico do espólio metalúrgico de Aldeia Nova / Olival
dos Telhões (Almendra, V.ª N.ª de Foz Côa) — E. Rodríguez Trobajo: Dendrocronometría de
maderas altomedievales en la Península Ibérica: S. Baudelio de Berlanga (Soria) — M. J. SotoBarreiro: Evidencias radiométricas y paleoclimáticas durante el Dryas antiguo en yacimientos
kársticos de la cornisa cantábrica — S. Domínguez-Bella / J. Ramos Muñoz: Estudio
arqueométrico de las cerámicas islámicas del yacimiento de La Mesa (Chiclana de la Frontera,
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Cádiz, España) — Interpretação de esqueletos humanos em contextos arqueológicos: F.
Etxeberria: The accidental, the intentional and the ritual in human burials — E. Cunha:
Bioarqueologia na Península Ibérica: o estado da questão — A. M. Silva: Inumações colectivas:
algunas considerações sobre a respectiva análise paleobiológica — J. M. Guijo & al.: Estudio de
los restos antropológicos y trepanación con supervivencia de la Cueva de la Mora (Jabugo,
Huelva) — R. Lacalle Rodríguez & al.: Estudio antropológico de cinco sepulturas prehistóricas
de Castilleja de Guzmán (Sevilla) — C. Umbelino & al.: Paleodistas das populações neolíticas
ibéricas da Gruta dos Alqueves (Portugal) e Sant Pau del Camp (Espanha) — M. Polo Cerdá &
al.: Indicadores de salud paleonutricional. Revisión bibliográfica y nuevas aportaciones — A.
Armendariz & al.: Los restos humanos de San Juan de Ortega — M. Aguilar & al.: La mortalidad
en el yacimiento tardorromano de Vistalegre — N. Antunes-Ferreira & al.: Paleobiologia de um
grupo populacional medieval de São Pedro de Canaferrim — C. Marques / E. Cunha: Testemunhos
medievos de Maiorca: análise antropológica de uma amostra de esqueletos — G. Carnim & al.:
Uma necrópole alto-medieval em Serpa: primeiros resultados paleobiológicos — C. Lopes &
al.: Patologia oral nas Clarissas de Coimbra entre os séculos XIV e XVII — C. Carvalho & al.:
Contribuição para o conhecimento da comunidade religiosa das Clarissas do convento de Aracoelli
(séc. XVII-XIX) — A. L. Santos / R. Matos: Quarto com vista sobre o passado: análise
paleoantropológica preliminar na Pousada da Nossa Sra. da Assunção em Arraiolos (Portugal)
— L. Lopes / H. F. V. Cardoso: Possível caso de sífilis em fémur e tíbia direitos de um indivíduo
proveniente do carneiro da segunda capela da epístola do convento do Carmo de Lisboa —
Novas tecnologias de tratamento da informação arqueológica: J. Remesal Rodríguez & al.:
Internet: evaluador y difusor de la ciencia histórica — A. Cristofori / P. Rivero: Internet y el
estudio de la Península Ibérica en la antigüedad — M. Simões de Abreu & al.: A arte rupestre
transmontana na internet — M. Simões de Abreu & al.: Versão electrónica da Carta arqueológica
do concelho de Vila Real (Trás-os-Montes, Portugal) — A. M. Grilo: Nova Roma: classical
Rome reborn in the internet — L. Morgado: Capacitar os museus para actualizarem os próprios
sítios web — A. Astorqui: Las bases de datos relacionales como base para el diseño de un SIG:
El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) — L. Morgado & al.: Bases de dados de numismática
com pesquisa de texto e de símbolos — A. Figueiredo Velho: Simulando o passado: a realidade
virtual ao serviço da arqueologia — A. Piñon Sequeira & al.: Vino viejo en odres nuevos:
ArqueoWeb – revista sobre arqueología en internet — R. Olmos / I. Izquierdo: Los iberos y sus
imágenes. Dialéctica a tres bandas: investigación, divulgación científica y comercialización de
un CD-ROM.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. X: Sistemas de informação arqueologica. SIG’s aplicados a
arqueologia da Península Ibérica
2000 – 178 pp., fig. € 10,40
ÍNDICE: P. Sáez Fernández & al.: Aplicaciones de los S.I.G. al territorio y casco urbano de
Écija (Sevilla) — M. Martins / C. Dantas Giestal: O projecto SIABRA: um sistema de informação
para a arqueologia urbana de Braga — J. Bermúdez Sánchez / J. C. Martín de la Cruz:
Aplicación de sistemas de información geográfica al estudio de los modelos de ocupación del
territorio en la prehistoria de la campiña cordobesa — A. R. Cruz & al.: ARQSOFT and GIS:
an experience in the Nabão valley — M. Ruiz del Árbol / A. Orejas: Estructura social y
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territorio en el noroeste peninsular: el uso de los SIG y la teledetección espacial — H.
Carvalho / J. P. Bernardes: O povoamento romano de Bracara Augusta e Collipo: exemplos
de aplicação de um SIG — M. M. Gabaldón & al.: SGDE (Sistema de Gestión Documental
Equus). Un CDROM para la investigación de la cultura ibérica — A. C. Silva / J. Perdigão:
Aplicação dos «sistemas de informação geográfica» à minimização dos impactes arqueológicos.
A experiência do Alqueva — J. Baena: Conclusiones.

López Megías, F. / M. J. Ortiz López: Nuestros antepasados. 237 puntos
arqueológicos
1990 – 318 pp., fig., fot., map. € 15,00
Maier, J.: Epistolario de Jorge Bonsor (1886-1930)
2000 – 208 pp., fig. € 25,00
Maier, J.: Jorge Bonsor (1855-1930). Un académico correspondiente de
la Real Academia de la Historia y la arqueología española
1999 – 300 pp., 107 fig. € 25,00
Maier Allende, J.: Comisión de antigüedades de la Real Academia de la
Historia. Documentación general. Catálogo e índices
2002 – 211 pp., 17 fig. € 30,00
Maier Allende, J.: Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la
Real Academia de la Historia (1738-1791)
2011 – 484 pp., 19 fig. € 50,00
Maier Allende, J.: Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la
Real Academia de la Historia (1792-1833)
2003 – 251 pp., 11 fig. € 30,00
Maier Allende, J.: Noticias de antigüedades de las actas de sesiones de la
Real Academia de la Historia (1834-1874)
2008 – 405 pp. € 50,00
Martínez López, C. / F. A. Muñoz: Federico de Motos. Historia y arqueología del sureste peninsular en los inicios del siglo XX
2011 – 431 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: 1. Federico de Motos o la pasión por arqueología: La formación de un joven de la
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burguesía velezana del siglo XIX — Compromiso social y político — La fascinación por el
arte, el patrimonio histórico y la arqueología — La relación con Breuil y el descubrimiento de
las pinturas rupestres del sureste peninsular — El descubrimiento de la prehistoria velezana
— La atracción de la cultura ibérica — El final de una trayectoria — 2. Publicaciones de
Federico de Motos: F. de Motos. El castillo de Vélez Blanco — H. Breuil / F. de Motos: Les
roches à figures naturalistes de la région de Vélez Blanco (Almería) — F. de Motos: Rocas y
cuevas pintadas de Vélez Blanco — F. de Motos: Un interesante descubrimiento en Granada
— F. de Motos: Los descubrimientos de Galera — F. Fita / F. de Motos. Nuevas inscripciones
romanas de Italica y Hellín — F. de Motos: La edad neolítica en Vélez Blanco — J. Cabré / F.
de Motos: La necrópolis ibérica de Tútugi (Galera, provincia de Granada) — 3. Apéndices:
Notas manuscritas e informes — Reseñas sobre su obra — Cartas.

Mata Almonte, E., ed.: Cuaternario y arqueología. Homenaje a Francisco
Giles Pacheco
2010 – 365 pp., fig. € 40,00
ÍNDICE: E. Aguirre: Francisco Giles Pacheco, arqueólogo con visión y empuje — F. J. Gracia
Prieto & al.: Evidencias del paso del río Guadalquivir por el interior de la bahía de Cádiz
durante el pleistoceno medio — M. Santonja / A. Pérez-González: Precisiones en torno a la
edad y la industria lítica de El Aculadero (Puerto de Santa María, Cádiz) — J. Ramos Fernández
& al.: El paleolítico inferior en la bahía de Málaga (Andalucía) — F. Díaz del Olmo & al.:
Achelense pleno del valle del Guadalquivir: significado del yacimiento de Buena Esperanza
(Terrazas Medias, Carmona, Sevila) — J. Rodríguez e Tembleque & al.: Indicios de presencia
humana en la meseta ibérica durante la formación de la terraza de +75-80m del río Tajo — S.
Valiente / P. Ramos: Persistencia de la talla sobre cuarcita e la zona centro tras el paleolítico
inferior — J. Baena Preysler & al.: Estudio tecnológico de la industria lítica del yacimiento de
Las Cien Fanegas (Madrid) en l contexto achelense de la meseta — V. Castañeda Fernández /
N. Herrero Lapaz: Tecnología de las sociedades de finales del modo 2 en el extremo sur de la
Penísula Ibérica (campo de Gibraltar, España) — J. Rodríguez Vidal & al.: Implicaciones
paleoambientales del registro de arenas eólicas plistocenas en el eñón de Gibraltar — J. F.
Jordá Pardo: Radiocarbono y cronología del poblamiento humano del alto valle del Jarama
(Sistema central, España) durante elpleistoceno superior y holoceno — J. Ramos Muñoz &
al.: Registros arqueológicos y materias primas de yacimientos con tecnología de modo 4
vinulados a sociedades czadoras-recolectoras en el litoral atlántico del sur de Cádiz — J. E.
Aura Tortosa & al.: La cueva de Nerja (Málaga, España) y el gravetiense en Andalucía — A.
Arrizabalaga / M. J. Iriarte: El gravetiense en la encrucijada. Actualización de la información y
propuesta de relectura para el caso vasco — A. Santiago Pérez & al.: Lzs puntas ligeras de
proyectil de los niveles solutrenses de Gorham’s cave, Gibraltar — E. Roselló Izquierdo / A.
Morales Muñiz: Lapa dos Coelhos: informe sobre los restos de peces — Y. Fernández-Jalvo
/ I. Cáceres: Tafonomía e industria lítica: marcas de corte y materias primas — I. Cácerez
Sánchez: De la caza a la ganadería. Dos modos de trabajo coomplementarios — F. Borja
Barrera & al.: Procesos de tirsificación y tierras negras en el litoral occidental de Cádiz.
Interpretación paleogeográfica de la secuencia holoceno medio-superior — J. M. Recio Espejo
/ D. Gómez Romero: Lago de Zóñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba): antropización y
evolución reciente — A. Sánchez Marco / M. O. Rodríguez Ariza: Aves fósiles del calcolítico
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de Marroquíes Bajos — P. Bueno Ramírez & al.: Hitos visibles del megalitismo gaditano — P.
Pineda Reina / E. Toboso Suárez: Nuevas aporaciones a la prehistoria de Chiclana de la
Frontera, Cádiz. Campaña de excavaciones en el yacimiento de «El Carrascal-La Esparragosa».
Año 2004 — B. González Toraya & al.: La necrópolis del II milenio de La Loma del Puerco,
Chiclana de la Frontera (Cádiz) — P. Bueno Serrano: El tránsito bronce final-hierro en la
campiña gaditana (El Puerto de Santa María, Roya y Sanlúcar) — J. A. Cano Pan / F. Gómez
Filgueiras de Brage: La paleometalurgia del poblado de Punta de Muros (Arteixo, A Coruña)
en el contexto de la transición bronce final primera edad del hierro — J. R. García Carretero /
J. A. Martín Ruiz: Grafito ibérico hallado en el Cerro del Castillo (Fuengirola, Málaga):
nuevos datos sobre la presencia indígena en los yacimientos fenicios del círculo del Estrecho
— J. J. López Amador / J. A. Ruiz Gil: Las ofrendas del santuario púnico-gaditano de La
Algaida (Sanlúcar de Barrameda) — M. C. Reinoso del Río: Paredes finas en Baelo Claudia
(Cádiz): centros de producción y circuitos comerciales. La problemática de los talleres béticos
— S. Montañés Caballero / M. Montañés Caballero: El solar del teatro ‘Doctor Thebussem’
de Medina Sidonia (Cádiz) — F. J. Giles Guzmán & al.: Excavaciones arqueológicas en la
Puerta de Granada de Gibraltar — B. González Toraya / J. J. Ramírez León: Resultados
arqueológicos e históricos de la Casa palacio de la c/ Durango nº 7, El Puerto de Santa María,
Cádiz — J. A. Ruiz Gil / L. Márquez Carmona: Canecos y ginebra: tráfico comercial en la
provincia de Cádiz — M. Navazo Ruiz & al.: Prospección arqueológica: de la teoría a los
programas de trabajo — R. Benítez Mota: La arqueología experimental como fuente de difusión
del patrimonio — M. A. Bernal Gómez: Un amigo, un maestro, un científico — I. Madrid:
Paco Giles, otra arqueología es posible.

Mata Perelló, J. M. & al., eds.: Actas del quinto congreso internacional
sobre minería y metalurgia históricas en el suroeste europeo (León, 2008).
Homenaje a Claude Domergue
2011 – 852 pp., fig. € 66,00
Mayer Olivé, M. / M. Miró Vinaixa, eds.: Homenatge a F. Giunta «Committenza e committenti tra antichità e alto medioevo». Actes del XVI
Workshop organizat per la Scuola superiore di archeologia e civiltà medievali
(Erice, 1 a 8 marc de 1994)
1996 – 244 pp., fig. € 15,03
ÍNDICE: M. Mayer: Pórtico — S. Fodale: In ricordo di Francesco Giunta — I. G. Bango
Torviso: Alfonso II. Su personalidad y su teoría del estado reflejadas en el arte — L. Caballero
Zoreda: «Arte de época visigoda» y arte de raíz islámica: una hipótesis sobre el influjo
islámico en la arquitectura y la escultura de la Península Ibérica entre los siglos VIII y X — E.
Carbonell i Esteller: Las relaciones de artistas y comitentes en Catalunya en época románica
— L. De Salvo: Mecenatismo privato e pubblico nell’Italia romana — N. Duval: L’évergétisme
chrétien et l’épigraphie en Afrique du nord — L. A. García Moreno: El evergetismo en el reino
visigodo (siglos VI-VIII): una propuesta metodológica — G. Koch: Algunas observaciones
sobre sarcófagos tardoantiguos y cristianos primitivos y sus compradores — L. TeposuMarinescu: L’evergetismo in Dacia romana — M. Mayer: El evergetismo referente a las aguas
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en «Hispania» — P. Pensabene: Costruzioni pubbliche e committenza nella Spagna romana —
A. Peroni: Committenza artistica altome-dievale: nota introduttiva alla commitenza
architettonica — I. Rodà: Encargos privados de monumentos públicos en «Hispania» — C.
Sotinel: L’évergétisme dans les royaume gothique le témoignage d’Ennode de Pavie — J. Yarza
Luaces: «El beato de Fernando I y Sancha», un manuscrito real — S. Claramunt: Conclusioni.

Melida, J. R.: Arqueología española [1929]. Edición de M. Díaz Andreu
2004 – cxcix + 319 pp. + 32 lám. € 40,00
Merideth, C.: An Archaeometallurgical Survey for Ancient Tin Mines and
Smelting Sites in Spain and Portugal. Mid-Central Western Iberian
Geographical Region 1990-1995
1998 – 205 pp., fig., fot. € 60,40
Molina Vidal, J. / M. J. Sánchez Fernández, eds.: III congreso internacional
de estudios históricos. El Mediterráneo: la cultura del mar y la sal
2005 – 292 pp., fig. € 24,00
ÍNDICE: 1. Ponencias: M. Carrilero Millán: Sal y comercio costa-interior en la prehistoria
reciente y protohistoria de la alta Andalucía — D. Plácido Suárez: Los viajes de los héroes, los
riesgos del mar y los usos de la sal en el extreemo occidente — G. Battaglini: La sal en ls
orígenes de la ciudad de Roma — L. G. Lagóstena Barrios: Pesquerías en la Hispania altoimperial. Reflexiones y perspectivas para su estudio — M. J. Sánchez Fernández: La factoría
romana de salazones de Santa Pola (Alicante). Historia de la investigación — J. Molina Vidal:
La cetaria de Picoa y la evolución del Portus Ilicitanus (Santa Pola, España) — J. Martínez
Maganto: La sal en la antigüedad: aproximación a las técnicas de explotación y comercialización.
Los salsamenta — A. Malpica Cuello: Proucción y comercio e la sal marítima en la España
mediterránea en época altomedieval — A. Alberola Romá: La sal en el Mediterráneo occidental
durante la edad moderna: anotaciones para una reflexión — J. A. Moya Montoya / C. Frías
Castillejo: La almadraba: una pesquería milenaria a través del documental — V. de Simone:
Saline e pescherie nel sud della Sicilia — M. Cuervo Arango: Evolución tecnológica de la sal a
lo largo del siglo XX — 2. Comunicaciones: J. Beltrán de Heredia: La cetaria de Barquino.
Una factoría de salazón del s. III d.C. en el yacimiento de la Plaza del Rey de Barcelona — F.
Llidó López: La societas salinatorum y la ganadería del valle del Liris (Lacio meridional,
Italia) — C. Frías / F. Llidó López: Evolución de las actividades comerciales en la factoría de
salazones de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante): análisis numismático — L. Linares
/ E. Santiváñez: Aplicaciones arqueológicas de técnicas analíticas de materiales de construcción:
un caso de estudio (aplicación práctica) — T. Crespo Mas / R. González Gosálbez: Los
primeros niveles de ocupación romana de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante).
Fases I y II — B. Masanet Tamarit: Un horno metalúrgico en Picola-Portus Ilicitanus (Santa
Pola, Alicante). Aportaciones a la secuencia evolutiva de las actividades portuarias — C.
Vaquero Blázquez: Niveles fundacionales del mosaico de la factoría de salazones de PicolaPortus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante) — S. Palomares Armengol: Niveles de abandono del
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conjunto de balsas suroriental de la factoría de salazones de Picola-Portus Ilicitanus (Santa
Pola, Alicant) — M. B. Carrillo Maciá: Aproximación a los procesos de producción de
salazones y salsas de pescado en la factora de Picola-Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante)
— J. Busquier / A. G. Barrachina: Nuevas aportaciones para el estudio de salazón en Santa
Pola — I. Garrigós Albert: Las infraestructuras portuarias: pertos y embarcadero de época
republicana en las comarcas alicantinas — V. Montojo Montojo: Las salinas del levante
español a través de las fuentes de archivo — F. Sala Aniorte / J. a. Pujol Fructuoso: Etnografía
salinera: la artesanía en sal de Torrevieja.

Mora, G.: Historias de mármol. La arqueología clásica española en el
siglo XVIII
1998 – 164 pp., fig. € 18,03
Mora, G. / M. Díaz-Andreu, eds.: La cristalización del pasado: génesis y
desarrollo del marco institucional de la arqueología en España
1997 – 762 pp., cuadr. € 30,05
Morán Turina, M.: La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y
coleccionistas de antigüedades en la España de los Austrias
2009 – 451 pp., 176 fig., lám.col. € 40,00
ÍNDICE: A modo de introducción — Aquellos mármoles tan maravillosos. La valoración de las
ruinas en la España medieval — Y aquella maravillosa ciudad. Roma y los españoles — Los
archivos fiables de la historia. Los estudios anticuarios y la historia — Salvar la memoria de las
piedras. La conservación de las antigüedades — Un rey al que no le gustaban sus esculturas
antiguas. Las antigüedades clásicas en el entorno de Felipe II — Mejor godos que romanos. O no.
La antigüedad romana y la antigüedad visigoda — Un español en las catacumbas de vía Salaria. El
padre Alfonso Chacón y los orígenes de la arqueología cristiana — De algunos hombres curiosos
y otros amadores de antigüedades que dieron en coleccionar estatuas. Las colecciones de antigüedades — Una colección de copias para el rey. Felipe IV y las antigüedades.

Moure Romanillo, A.: Escritos sobre historiografía y patrimonio arqueológico. Edición a cargo de M. A. Querol Fernández y L. Ortega Mateos
2006 – 446 pp., fot. € 18,00
Olcina Domenech, J. / J. A. Soler Díaz, eds.: Scripta in honorem Enrique A.
Llobregat Conesa, 2 vols.
2000 – 1.105 pp. € 50,00
Olmos, R. / T. Tortosa / J. P. Bellón, eds.: Repensar la escuela del CSIC en
Roma. Cien años de memoria
2010 – 878 pp., 1 CD-ROM., fig., lám.col. € 60,00
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Oosterbeek, L. / C. Buco, eds.: Arkeos, 25: Perspectivas em dialogo: gestão
do patrimonio cultural
2008 – 50 pp., 1 CD-ROM. € 22,00
ÍNDICE: I. Scheunemann de Souza / A. M. Martiarena: A questão da qualidade em gestão
cultural, do ponto de vista das necessidades de disseminação da ciência e da tecnologia na
sociedade — J. Neves: Turismo e cultura: contradições ou convergências? — B. Baillie: Why
study heritage in the line of fire? — L. Oosterbeek / R. Silva: Um projecto museológico e social
para Casével – Santarém — Anexos (en CD-ROM): C. Delgado: Cartas de risco do património
arqueológico – Casos de estudo: Mação e Vila Nova da Barquinha — S. Naldinho: Museu da
Casa Grande (Freixo de Numão) – Didáctica da arqueologia e acção educativa.

Orejas, A., ed.: Arqueología espacial, 26: Arqueología espacial: espacios
agrarios
2006 – 382 pp., fig. € 15,00
ÍNDICE: A. Orejas: Arqueología de los paisajes agrarios e historia rural — P. Díaz del Río / J.
M. Vicent: Movilidad, funcionalidad y usos del suelo en la prehistoria reciente — J. F. Fabián
/ A. Blanco / J. A. López: La transición calcolítico-bronce antiguo desde una perspetiva arqueológica y ambiental: el Valle Amblés (Ávila) como referencia — C. Parcero: Los paisajes agrarios
casreños. Modeos de construcción del espacio agrario a lo largo de la edad del hierro del noroeste
— V. Mayoral & al.: Escuchando el ruido de fondo: estrategias para el estuio de los paisajes
agrarios tardoibéricos en la región del Guadiana Menor — M. Ruiz del Árbol: Los paisajes
agrarios del nordeste de Lusitania: terrazas y explotación agraria romanas en la sierra de Francia
— P. Sáez / S. Ordóñez / S. García-Dels de la Vega: Paisaje agrario y territorio en la campiña
occidental de la Baetica — G. Rodríguez / J.-G. Gorges: La estructuración del paisaje antiguo en
el territorio emeritense en el alto imperio: el ejemplo del valle medio del Guadiana — P. Ballesteros / F. Criado / J. M. Andrade: Formas y fechas de un paisaje agrario de época medieval: A
Cidade da cultura en Santiago de Compostela — A. Malpica: El paisaje rural medieval en la Vega
de Granada y la ciudad de Ilbira — C. Trillo: La alquería y su territorio en Al-Andalus: estrategias sociales de organización y conservación — E. Sitjes: Inventario y tipología de sistemas
hidráulicos de Al-Andalus — F. Retamero: Lo que el tamaño importa. Cuándo y por qué se
modificaron los antiguos sistemas hidráulicos ndalusíes — R. Harfouche: Soil care and water
management on ancient mediterranean slopes: An archaeopedological approach — R. Witcher.
Agrarian spaces in roman Italy: society economy and mediterraean agriculture — I. Schjellerup:
Phases of cultural landscapes: a diachronic view from the Andes.

Orjia, d.: Actas delas II jornaas de jóvenes en investigación arqueológica (Madrid, 6,7, y 8 de mayo de 2009), 2 vols.
2011 – 847 pp., fig. € 48,00
Padró i Prcerisa, J., ed.:Hannibal Pyrenaeum transgreditur. XXII centenari del pas d’Annibal pel Pirineu 218 a.C.-1982 d.C. 5e col·loqui internacional d’arqueologia de Piugcerdà, 23-26 de setembre de 1982
1984 – 201 pp., fig., fot., despl. € 24,96
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Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua, 9 — 2009. Actas do X coloquio internacional sobre linguas e culturas
paleo-hispánicas. Lisboa, 26-28 de fevereiro de 2009
2009 – 737 pp., fig., despl. € 16,00
ÍNDICE: Presentación: J. d’Encarnação: Em jeito de abertura — A. Guerra: Crónica del coloquio
— J. Untermann: Sessão de encerramento — Generalidades: X. Ballester: Filología arqueoibérica:
cuestión de método — J. M. Blázquez: Teónimos hispanos. Addenda y corrigenda. V —
R.Comes / N. Moncunill: Propuesta de integración del signario ibérico en el proyecto Unicode
— M. C. González Fernández / F. Marco Simón: Divinidades y devotos indígenas en la
Tarraconensis: las dedicaciones colectivas — E. Orduña & al.: El banco de datos ‘Hesperia’ —
C. Ruiz Darasse: Les contacts linguistiques entre les celtes et les ibères à travers l’onomastique
(Vallée de l’Ebre, sud de la France) — Occidente peninsular: S. Alfayé Villa / J. RodríguezCorral: Espacios liminales y prácticas rituales en el noroeste peninsular — M. Almagro-Gorbea
/ M. Torres Ortiz: La colonización de la costa atlántica de Portugal: ¿fenicios o tartesios? — L.
da Silva Fernandes & al.: Divindades indígenas numa ara inédita de Viseu — J. M. Branco Freire:
A simbiose entre linguística e cultura no processo de celtização das comunidades indigenas – um
case study dos apports estruturantes entre a proto-historia e o período medieval do oeste
peninsular — J. L. García Alonso: Lenguas indoeuropeas prerromanas en el noroeste peninsular
— M. Mayer i Olivé: Algunas observaciones sobre la microtoponimia paleohispánica — J. J.
Moralejo: Toponimia de las vías romanas de Galicia — B. M. Prósper: Reve Anabaraeco,
divinidad acuática de Las Burgas (Orense) — J. L. Ramírez Sádaba: Integración onomástica y
social de los indígenas de la Beturia céltica — A. Redentor: Sobre o significado dos guerreiros
lusitano-galaicos: o contributo da epigrafia — J. C. Ribeiro: ¿Terão certos teónominos paleohispânicos sido alvo de interpretações (pseudo-)etimológicas durante a romanidade passíveis
de se reflectirem nos respectivos cultos? — J. M. Vallejo Ruiz: Viejas y nuevas cuestiones de
lengua en el occidente peninsular: el lusitano y la onomástica — D. Wodtko: Some notes on
Lusitanian — Ámbito meridional: J. A. Correa: Reflexiones sobre la lengua de las inscripciones
en escritura del sudoeste o tartesia — V. H. Correia: A escrita do sudoeste: uma visão retrospectiva
e prospectiva — A. Guerra: Novidades no âmbito da epigrafia pré-romana do sudoeste hispânico
— J. Koch: A case for tartessian as a celtic language — S. Melro & al.: O projecto ‘Estela’:
primeiros resultados e perspectivas — Ámbito ibérico: M. Bendala Galán: Sociedad y estructura
urbana en el mundo ibérico — P. Campmajo / D. Crabol: Les grattages naviformes ont-ils des
origines ibères? Questions sur leur signification — J. de Hoz: El problema de los límites de la
lengua ibérica como lengua vernácula — B. Díaz Ariño / A. Mínguez Morales: Un nuevo
grafito ibérico procedente de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza) — J. Ferrer i Jané: El
sistema de numerales ibérico: avances en su conocimiento — A. Gorgues: L’épigraphie dans
l’atelier de potiers du Mas de Moreno (Foz-Calanda, Teruel): la structure de la production à
l’époque ibérique tardive (IIe-Ier s. aC) — E. Orduña Aznar: De nuevo sobre el sufijo ibérico
-te — L. Silgo Gauche: ¿Un posible fragmento literario ibérico en la cerámica de San Miguel de
Liria (MLH F. 13.3)? — I. Simón Cornago: Una inscripción ibérica sobre un árula de Tarragona
(C. 18.7) — Ámbito vascónico: F. Fernández Palacios: Actualización en onomástica vascoaquitana — J. Gorrochategui: Vasco antiguo: algunas cuestiones de geografía e historia lingüísticas
— J. A. Lakarra: Forma canónica y cambios en la forma canónica de la lengua vasca: hacia los
orígenes del bisilabismo — J. Velaza Frías: Epigrafía y literacy paleohispánica en territorio
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vascón: notas para un balance provisional — Celtiberia. Cornisa cantábrica: F. Beltrán Lloris
& al.: Revisión y balance del corpus de téseras celtibéricas — R. Campo Lastra: Estructura
onomástica y estructura social de los indígenas de Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia)
— P. de Bernardo Stempel: La gramática celtibérica del primer bronce de Botorrita: nuevos
resultados — E. R. Luján Martínez: Notas sobre algunas inscripciones paleohispánicas.

Perea, A. / O. García Vuelta / C. Fernández Freire: El proyecto Au. Estudio
arqueométrico de la producción de oro en la Península Ibérica
2010 – 488 pp., fot., tabl. € 50,00
Perex Agorreta, M. J., ed.: Termalismo antiguo. I congreso peninsular, actas. Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre 1996
1997 – 579 pp., fig., fot. € 38,00
Pérez Ballester, J. / G. Pascual Berlanga, eds.: Comercio, redistribución y
fondeaderos. La navegación a vela en el Mediterráneo. Actas de la V
jornadas internacionales de arqueología subacuática. Valencia, 8-10 de noviembre de 2006
2008 – 553 pp., fig. € 40,00
ÍNDICE: General: M. Martín-Bueno: ¿Bonanza o borrasca en la arqueología subacuática? —
V. M. Guerrero Ayuso: Navegar en un mar de islas. Tres apuntes sobre arquitectura naval del
bronce mediterráneo oriental — A. Tchernia: Entrepôt et cargaisons complementaires sur la
route du blé d’Alexandrie — P. A. Gianfrotta: Il commercio marittimo in età tardo-repubblicana:
merci, mercanti, infrastrutture — S. Medas: Le atrezzature veliche nel mondo antico. La vela
a tarchia, la vela latina e latre tipologie minori — M. T. Ferrer i Mallol: Navegació, ports i
comerç a la Mediterrània de la baixa edat mitjana — Fachada mediterránea de la Península
Ibérica: X. Nieto / M. Santos: El barco de Cala Sant Vicenç (Pollença, Mallorca), en el
contexto del comercio griego en Occidente — J. Principal i Ponce: El grupo de Nicias-Ion:
análisis comercial de una producción de vajilla fina de barniz negro del siglo III a.n.e. — X.
Aguelo & al.: El pecio de Binissafúller — J. Pérez Ballester: La cerámica de barniz negro como
mercancía. Comercio y redistribución en Hispania — D. Alonso Campoy / J. Pinedo Reyes:
Notas sobre las ánforas adriáticas del pecio Escombreras 2 (Cartagena) — A. Fernández
Izquierdo & al.: El pecio romano de La Albufereta (Alicante): un documento de época preflavia — J. A. Gisbert Santonja: Puerto y fondeaderos de Denia en la antigüedad clásica.
Evidencias de comercio y distribución de vino y aceite en Dianium y su territorium — C. de
Juan & al.: Intervención arqueológica subacuática en el pecio Bou-Ferrer (Alicante-España).
Resultados preliminares de la campaña 2006 — M. Genera i Monells & al.: La navegació per
l’Ebre: dades històrico-arqueològiques — M. Genera i Monells: El Pas de l’Ase (La Ribera
d’Ebre): un importante enclave dentro de las antiguas rutas comerciales del Ebro — M.
Rosselló Mesquida: Cerámicas en el Portum Sucrone (Cullera, Valencia). Indicadores del
tráfico comercial durante la antigüedad tardía (siglos V-VII d.C.) — A. Espinosa Ruiz & al.:
Un model valencià d’evolució portuària: La Vila Joiosa — C. Ferrer / A. M. Blázquez: La
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depresión de l’Albufereta d’Alacant. La laguna marina de época ibérica — M. C. Berrocal
Caparrós: El puerto de Cartagena y los fondeaderos desde Cabo de Palos a Cabo Tiñoso — E.
Moscardó Sabater: 2000 anys d’història dùn fondejador. El registre ceràmic de la Marineta
Cassiana. Dénia — M. Rosselló Mesquida: Panorama cerámico del Hisn Qulayra. Cerámicas
de época emiral a época almohade — F. Aparisi Romero: La pesca marítima en temps d’Alfons
el Vell en el ducat de Gandia i el comtat de Dénia — M. Mesquida García / J. J. Villarroel
Escalante: Las marcas de las tinajas de Paterna — P. Navío Latorre / A. Aura Gómez: Prisioneros
de galeras en el reinado de Alfonso V — Fachada atlántica de la Península Ibérica y norte de
África: C. Aranegui Gascó: Lixus y la conquista del océano — V. Bridoux: Importations
méditerranéennes du IIe s. av. n. è. en Maurétanie occidentale et hypothèses sur les voies
d’acheminement — M. J. Parodi Álvarez: Sobre «pateras» romanas. Embarcaciones ligeras en
un contexto meridional hispano y potencialidades de uso — Golfo de León: M. P. Jezegou:
L’épave ouest-Empiez 1: proposition d’un modèle de reexportation de produits verriers et du
vin à la charnière des IIe/IIIe siècles après J.C.) — H. Bernard: Nouvelles épaves hispaniques
de Corse: sud Perduto 2 (Bonifacio) et Marina di Fiori (Porto Vecchio) — Costa tirrénica: M.
Pasquinucci / S. Menchelli: Porti e commerci di redistribuzione nell’Etruria settentrionale —
F. Cibecchini: Tonnellaggi e rotte in età repubblicana: il contributo dei relitti del Mediterraneo
occidentale — G. Pascual Berlanga & al.: Las ánforas griegas y púnicas de recientes excavaciones
en la Regio VII de Pompeya — Mediterráneo oriental: A. F. Ferrazzoli / M. Ricci: Gli scambi
e le rotte commerciali nel bacino del Mediterraneo orientale in epoca romana e primo bizantina
sulla base del materiale anforico proveniente dalla scavo di Elaiussa Sebaste in Cilicia (Ayash,
Turchia) — Otras aportaciones: M. S. Carrasco Porras: Primeros testimonios sobre el comercio
de moluscos en época romana — M. J. Aznar Gómez: Algunos problemas jurídicos alrededor
de H.M.S. Sussex — Conclusiones.

Polo Cerdá, M. / E. García Prosper, eds.: Investigaciones histórico-médicas sobre salud y enfermedad en el pasado. Actas del IX congreso nacional de paleopatología. Morella (Castelló), 26-29 septiembre de 2007
2009 – 831 pp., fig. € 40,00
Puche Riart, O. / M. Ayarzagüena Sanz, eds.: Minería y metalurgía históricas en el sudoeste europeo. II simposio sobre minería y metalúrgia históricas del suroeste europeo. Madrid, 23 al 27 de junio de 2004
2005 – 744 pp., fig., fot. € 50,00
ÍNDICE: Conferencia inaugural: P. Cressier: Poblamiento y minería, minería y transformación.
Las cuestiones pendientes de la arqueología andalusí — 1. Minería y metalurgia en la
prehistoria: J. Jiménez Guijarro: Minas y filones: introducción histórica al origen del
aprovechamiento mineral en la prehistoria — N. Consuegra & al.: Explotación minera de sílex
neolítica de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid). Avance de los resultados de las excavaciones
— M. C. Rovira & al.: Las primeras manufactoras de oro en Catalunya: nuevos datos
procedentes del yacimiento de La Prunera (Girona) — S. Valiente Cánovas / M. Ayarzagüena
Sanz: Cerámicas a mano utilizadas en la producción de la sal en las salinas de Espartinas
(Ciempozuelos, Madrid) — M. Ayarzagüena Sanz / D. Carnaval García: Sistemas de explotación
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de la sal en las Salinas de Espartinas — J. M. García de Miguel / J. Jiménez Guijarro: Útiles
y adornos del neolítico y calcolítico madrileño: caracterización petrológica y áreas de captación
— 2. Minería y metalurgia en la prehistoria reciente: A. Perea Caveda: Ámbitos tecnológicos
en la transición bronce final - hierro: Atlántico versus Mediterráneo — S. Valiente Cánovas:
Aspectos a considerar para la puesta en valor de las salinas de Espartinas, (Ciempozuelos,
Madrid) — C. Gutiérrez Saéz & al.: Arqueometalurgia y funcionalidad: una nueva aproximación
al estudio de los metales en la prehistoria — F. Contreras Cortés & al.: La explotación minera
de la cuenca del río Rumblar (Baños de la Encina, Jaén) en la prehistoria reciente — A. Moreno
Onorato & al.: La producción metalúrgica en las comunidades de la edad del bronce del alto
Guadalquivir. El proyecto Peñalosa — M. P. Vázquez Falip & al.: Actividades siderúrgicas en
yacimientos de la primera edad del hierro próximos a la confluencia de los ríos Cinca, Segre y
Ebro — M. Genera i Monells: Patrimonio arqueológico y medio natural: propuesta de
protección integral en el área del Priorat (Tarragona) — A. Martín Costea & al.: Aspectos
constructivos de algunos torques españoles determinados mediante análisis radiográfico — G.
Brambilla: The ancient metallurgy on the isle of Elba — M. C. Rovira / E. Pons: Moldes para
la creación de ornamentos del yacimiento ibérico de Mas Castellar - Pontós (Girona) — N.
Molist & al.: Piezas de insuflación de aire del proceso metalúrgico en el noreste peninsular
durante el período ibérico — A. J. Civanto Redruello & al.: Estudio de los exvotos ibéricos en
los santuarios de Jaén — 3. Minería y metalurgia en la época romana: A. Villa Valdés: Minería
y metalurgia del oro en la Asturias romana — E. Alonso Herrero & al.: Evidencias de minería
antigua en la cuenca alta del río Esla (León, España) — M. Ortiz Mateo: El beneficio de los
minerales de Riotinto en la antigüedad — P. Fandos Rodríguez: La ruta de la plata, ¿una ruta
minera? — M. J. Bernárdez Gómez & al.: La mina romana de Lapis Specularis de «La Mora
encantada» en Torrejoncillo del Rey (Cuenca) — F. Villaverde Mora / R. Escuadra Iglesias: La
minería del Lapis Specularis — M. Genera i Monells & al.: La explotación de jaspe en época
antigua en la ciudad de Dertosa — M. Genera i Monells & al.: La explotación y transporte de
material pétreo en época romana en el curso final del Ebro — R. Matías Rodríguez: Ingeniería
minera romana: la red hidráulica de Las Médulas (León, España) — F. Contreras Cortés & al.:
Minería romana en el distrito de Linares-La Carolina (Jaén): estado de la cuestión y nuevos
hallazgos — J. M. Gómez de Salazar & al.: Tecnología metalúrgica desarrollada en la fabricación
de un cáncamo datado en época romana — A. Bouthier: La producción de hierro en las Galias
del norte en la época galo-romana — E. Gassiot & al.: Producción metalúrgica en espacios de
montaña: la explotación del hierro en el Pallars Sobirá durante la antigüedad — P. Alkaín:
Minería romana en Aiako Harria — 4. Minería y metalurgia en la edad media: A. Canto
García: La minería en al-Andalus — J. M. Martín Civantos: El cerro del Toro y la minería de
la Kûra de Ilbîra (Granada-Almería) — A. Echevarría Arsuaga: La propiedad de los yacimientos
mineros andalusíes en el siglo XII — C. Moncó / D. Carvajal: Espartinas en época medieval —
A. Martínez Elcacho: La explotación de la plata en el condado de las montañas de Prades
(Tarragona) durante la baja edad media — 5. Minería y metalurgia en las edades moderna y
contemporánea: R. Matías Rodríguez: La minería en las edades moderna y contemporánea en
León: aspectos de su evolución hasta el momento actual — M. Castillo Martos: Fabricación
de ácido sulfúrico en Riotinto. Una industrialización en las minas — E. Boixereu Vila / P.
Asensio Rubio: Apuntes históricos sobre la minería en el distrito de Castuera (Badajoz) — F.
López Cidad / F. Tostón Menéndez: Salinas de Espartinas y la política de Carlos V — L. Jordá
Bordehore & al.: La historia de las minas de plata de Bustarviejo — M. Ortiz Mateo: El
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beneficio de los minerales de Riotinto durante el período de los asentistas (1725-1783) — M.
Ortíz Mateo: El beneficio de los minerales de Riotinto por la Real Hacienda en su primera
etapa — O. Puche / Riart J. A. Espí Rodríguez: Un caso singular de patrimonio histórico
minero-metalúrgico: la fábrica de armas de Orbaiceta, Navarra, España (1784-1873) — I. M.
Carrión Arregui: La producción de las ferrerías tradicionales vascas a mediados del siglo XIX:
el caso de Arrabiola — A. Vila Mur & al.: Los residuos siderúrgicos de una ferrería a la catalana:
La Farga Rosell (1842-1876) — J. L. Hernando Fernández: Explotaciones mineras de cinc en
Sierra Morena central, Córdoba (1860-1921) — R. Hernando Luna / J. L. Hernando Fernández:
Primeras etapas de la Societé miniére et métallurgique de Peñarroya en España. El siglo XIX
— A. A. Pérez Sánchez & al.: Estudio de la minería industrial en la cuenca del Rumblar — O.
Puche Riart & al.: El magnífico paisaje subterráneo de mina Consuelo, Chinchón (Madrid): un
paisaje cultural — M. F. Fernández Gutiérrez / N. Blanco González: Ingenieros y técnicos
españoles en la exposición universal de París de 1855: su papel y la impresión de la actividad
minera y metalúrgica nacional — E. Romero Macías / M. A. Peña Guerrero: Wilhelm Sudheim
y la reindustrialización de Huelva — F. Hernández Ortiz: Un siglo de historia contemporánea
en la mina metálica «Las Niñas» (Almería) — F. Hernández Ortiz: Instalaciones metalúrgicas
auríferas de amalgamación en Rodalquilar (Almería) durante los años 1925 a 1929 — F.
Hernández Ortiz: La planta Dorr: instalación aurífera de cianuración dinámica en Rodalquilar
(Almería) durante los años 1931 a 1936 — P. Vivez: Un tema de arqueología industrial poco
estudiado: los ferrocarriles aéreos. El ejemplo de la línea de ventisiete kilómetros entre las
minas de Tiergas y Calatayud (Aragón) — O. Puche Riart & al.: Los últimos hornos morunos
para yeso de Ciempozuelos, Madrid — L. F. Mazadiego Martínez & al.: Caleras del alto valle
del Lozaya: Rascafría y Pinilla del Valle — O. P. Riart & al.: La fundición de estaño de D.
Marcelo García, en Tielmes, Madrid — J. Dueñas Molina / P. García Lozano: Minas de La
Cruz S.A.: las últimas actividades mineras realizadas en el distrito de Linares-La Carolina —
6. Recuperación y conservación del patrimonio minero metalúrgico: A. Hernández Sobrino:
Presentación del parque minero de Almadén — J. M. Mata Perelló: El patrimonio minero de
Catalunya y su restauración — J. Dueñas Molina & al.: Un recorrido por la cabrias y castilletes
mineros, en el distrito de Linares-La Carolina — D. Campos López & al.: Pra-A 260 Un
ejemplo de puesta en valor — J. Dueñas Molina & al.: La extracción de mineral: modelos de
interpretación — A. Senderos Domínguez / D. Carvajal García: El patrimonio geológico y
geomorfológico en el enclave de las Salinas de Espartinas — E. Ballesteros & al.: El trabajo de
explotación del granito en la Sierra Norte: por una recuperación de la cultura patrimonial de la
piedra — E. Romero Macías & al.: Declaración de bien de interés cultural en la categoría de
sitio histórico en la cuenca minera de Tharsis y la Zarza en Huelva — F. Hernández Ortiz &
al.: Patrimonio minero-metalúrgico de Rodalquilar. Metodología de catalogación y resultados
— F. Hernández Ortiz / J. A. Espí Rodríguez: Determinación metodológica de los valores
naturales y patrimoniales del parque natural de Cabo de Gata — A. Moreno Rivilla / M. J.
Antonaya Liébana: El papel de la administración local en la valoración del patrimonio minero
metalúrgico de Linares — J. F. Carrasco / K. Hueso Kortekaas: La labor de la Asociación de
amigos de las salinas de interior en defensa de las explotaciones tradicionales de sal — A.
Uriarte Bautista: La conservación del patrimonio minero y metalúrgico a través del Museo de
la minería del País Vasco — M. Gómez González: Recuperación y conservación del patrimonio
minero en la comarca de Linares: rescatar una cultura de trabajo — P. Hevia Gómez: Puesta en
valor del patrimonio minero del valle de Alcudia y Sierra Madrona — A. Trachana: Arqueología
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minera y proyecto de restauración — F. Hernández Ortiz: Evolución histórica del entorno
económico en las minas de metales preciosos del sureste peninsular español, desde el inicio de
la minería hasta la actualidad — R. Cutipé Cárdenas / J. M. García de Miguel: Rutas de la
minería histórica española — A. Paradas Herrero / L. Jordá Bordehore: Degradación del
patrimonio histórico y minero de Hiendelaencia (Guadalajara). Patrimonio mineralógico
depositado en los principales museos nacionales — A. M. Leite & al.: Exposição «Jóias da
Terra-o minério da Panasqueira» uma incursão ao mondo das minas.

Quero Castro, S. / A. Pérez Navarro, eds.: Historiografía de la arqueología española: las instituciones
2002 – 247 pp., fot., lám.col. € 6,00
ÍNDICE: O. Puche Riart: La contribución de los ingenieros a la arqueología española — M.
Almagro-Gorbea: La Real academia española de la historia — M. Blech: La aportación de los
arqueólogos alemanes a la arqueología española — H. Bonet Rosado: El Servicio de investigación
prehistórica de Valencia — P. Rouillard: La aportación de los arqueólogos franceses a la
arqueología española — J. Rovira i Port: El Museo arqueológico de Cataluña — P. Mena
Muñoz / A. Méndez Madariaga: Las instituciones arqueológicas madrileñas — B. Martínez
Díaz: La arqueología en el estado de las autonomías.

Querol, M. A. / T. Chapa, eds.: Homenaje al profesor Manuel FernándezMiranda, 1
1996 – 490 pp., fig., tabl. € 36,00
Complutum, 6, Extra vol. I

Querol, M. A. / T. Chapa, eds.: Homenaje al profesor Manuel FernándezMiranda, 2
1996 – 403 pp., fig., cuadr., gráf. € 36,00
Complutum, 6, Extra vol. II

Querol, M. A. / B. Martínez Díaz: La gestión del patrimonio arqueológico
en España
1996 – 438 pp., 1 disk., fig. € 44,70
Ramallo Asensio, S. F., ed.: Estudios de arqueología dedicados a la profesora Ana María Muñoz Amilibia
2003 – 381 pp., fig. € 21,00
Ramos Sáinz, M. L. & al., eds.: Arqueología experimental en la Península
Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio
2007 – 343 pp., CD-ROM., fot., fig. € 55,00
ÍNDICE: 1. Didáctica, patrimonio, teoría y método: M. L. Ramos Sáinz: El papel de la
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arqueología experimental en época romana y su didáctica — R. Bolado del Castillo & al.:
Arqueología experimental como herramienta de divulgación científica. El ejemplo del grupo
arqueológica Attica — E. Ripollés Adelantado / L. Fortea i Cervera: Talleres de experimentación
en La Bastida de les Alcusses (Moixent) — F. Moreno Jiménez & al.: Un proyecto integral de
arqueología experimental: el poblado de La Algaba (Ronda, Málaga) — J. García Rosselló: La
etnoarqueología como experimentación: identificación de marcas de manufactura en cerámicas
modeladas a mano — I. Cáceres & al.: Mordeduras de herbívoro en el bosque de Riofrío
(Segovia) — A. M. Castillejo: La deformación del edificio poligonal como vía interpretativa en
la formación del yacimiento arqueológico: arqueoexperimentación en la cuenca alta del río
Guadalfeo (Las Alpujarras, Granada) — M. Esteban & al.: Proyecto de arqueología experimental
en Iacuniacha, un espacio natural protegido en los Pirineos (Huesca, España) — E. Allué & al.:
El uso de los recursos forestales del parque faunístico de los Pirineos Iacuniacha como
herramienta científica para la experimentación aplicada al paleolítico — 2. Prehistoria antigua:
J. Baena Preysler: Más allá de la tipología lítica: tecnología y experimentación — F. Cuartero
Monteagudo & al.: Propuesta experimental para el análisis tecnoeconómico de conjuntos
líticos: el caso de la industria laminar del nivel XVII de la cueva de El Esquilleu (Castrocillórico,
Cantabria) — D. Rubio Gil: Diferenciación entre fracturas «naturales» e intencionales en los
bifaces: technología y talla lítica experimental como medio de estudio — J. Pelegrin / A.
Morgado Rodríguez: Primeras experimientaciones sobre la producción laminar del neolítico
reciente-edad del cobre del sur de la Península Ibérica — M. Almeida & al.: Un programa de
arqueología experimental aplicado a la solución de problemas arqueológicos concretos del
yacimiento solutrense de Les Maîtreaux (Francia): estructuración espacial y producción lítica
— S. Baqueiro Vidal: La tecnología lítica del cuarzo: la talla bipolar sobre yunque como
herramienta interpretativa — J. F. Gibaja & al.: Tecnología y función de los «útiles astillados»:
programa experimental para contextos prehistóricos de la Península Ibérica — S. Ripoll & al.:
Sobre la experimentación del bajorrelieve ligero en el arte rupestre: el caso de Church Hole en
Creswell Crags (Reino Unido) — R. Alonso Alcalde & al.: El fuego durante la prehistoria:
sistemas de producción, transporte y conservación — J. Fernández Peris & al.: Proyecto
experimental para el estudio de los reestos de combustión de la Cova del Bolomor (La Valldigna,
Valencia) — L. Dapena Albiach / J. Baena Preysler: Pautas experimentales para el análisis de
la industria tallada en hueso — M. S. Corchón Rodríguez / D. Garrido Pimentel: La manufactura
de agujas durante el magdaleniense: el modelo de la Cueva de Las Caldas (Priorio, Oviedo,
España) — M. Mozota Holgueras: Los retocadores óseos del paleolítico medio: una
experimentación para la obtención de soportes — A. Mateos / G. de Manueles: Sobre lascas
y esquirlas óseas: una propuesta de diseño experimental para el contraste arqueológtico — 3.
Prehistoria recience, protohistoria e historia: A. Jimeno Martínez & al.: Incendio en Numancia,
una experimentación no pensada — M. Rodríguez Calviño: Sistemas de elaboración de las
fusayolas castrexas: reconstrucción teórico/experimental de un proceso — V. Barciela González:
El trabajo del marfil en la prehistoria reciente de la región central del Mediterráneo peninsular:
análisis tencológico y experimental de los adornos personales — J. López Mazz & al.:
Experimentación para el análisis del proceso de consumo de huevos de ñandú (Rhea americana)
en la prehistoria (ca. 3100 AP) en la costa atlántica del sudeste de Sudamérica — H. Bonet
Rosado & al.: De pesos y capacidades. Una experiencia en la bastida de Les Alcusses (Moixent,
Valencia) — C. Sanz Mínguez & al.: Técnicas de producción alfarera vaccea contrastadasa a
través de la arqueología experimental — R. Suárez Vega / M. Burón Álvarez: La producción
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alfarera romana en Astvrica Avgvsta: reconstrucción del proceso de manufactura — M. L.
Ramos Sáinz: Las tejas romanas de San Juan de Maliaño (Cantabria). Proceso experimental de
su manufactura — B. Comendador Rey / L. Méndez Fernández: ¿Patrimonio o chatarra?
Arqueología experimental y metal — J. de Juan Ares / Y. E. Cáceres Gutiérrez: Piedra y
madera: experimentación del corte del granito en el yacimiento hispanomusulmán de Ciudad
de Vascos — C. Sanz Mínguez & al.: Técnicas de producción alfarera vaccea contrastadas a
través de la arqueología experimental.

Revelar el passat. Homenatge a Joan Serra i Vilaró en el XXV aniversari de
la seva mort
1994 – 169 pp., fot. € 22,54
Ripoll Perelló, E., ed.: Miscelánea arqueológica. XXV aniversario de los
cursos internacionales de prehistoria y arqueología en Ampurias (19471971)
1974 – 884 pp., fig. € 37,50
Roldán Hervás, J. M. / C. G. Wagner: Repertorio bibliográfico de la Península Ibérica en la antigüedad. Desde la edad del bronce a las invasiones bárbaras. Base de datos interactiva [CD-ROM]
20022 – 18 pp., 1 CD-ROM. € 30,00
Salas Vázquez, E., ed.: Arqueología, América, antropología. José Pérez
de Barradas, 1897-1981. Museo de los orígenes. Casa de San Isidro, 12 de
junio-30 de noviembre 2008
2008 – 653 pp., lám.col. € 30,00
Salvatierra, V. / C. Rísquez, eds.: De las sociedades agrícolas a la Hispania
romana. Jornadas históricas del alto Guadalquivir, Quesada (1992-1995)
1999 – 332 pp., fig. € 12,02
Sánchez Madrid, S.: Arqueología y humanismo. Ambrosio de Morales
2002 – 175 pp. € 9,00
Sempere Ferrándiz, E.: Historia y arte en la cerámica de España y Portugal. De los orígenes a la edad media
2006 – 444 pp., lám.col., fig. € 75,00
Soberanas Lleó, A.-J. / M.-J. Masso: Bibliografía impresa de Bonaventura
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Hernández Sanahuja
1992 – 140 pp. € 10,94
Spania. Estudis d’antiguitat tardana oferts en homenatge al professor
Pere de Palol i Salellas
1996 – 296 pp., fig. € 30,00
ÍNDICE: J. M. Gurt i Esparraguera: Presentació — E. Ripoll i Perelló: Pere de Palol i Salellas:
l'home i la seva obra — J. Marqués i Casanovas: El doctor Pere de Palol i la seva obra — J.
Vilella / J. M. Gurt: Bibliografia de Pere de Palol — J. A. de Abásolo & al.: Sobre algunas
guarniciones de cinturón tardorromanas de presumible carácter militar — M. D. del Amo
Guinovart: L'«ordo commendationis animae» i la plàstica peninsular dels segles IV-VI d.C. —
A. Balil: «Cabras afrontadas». Una Motifwanderung clásica en las pinturas de San Isidoro de
León — C. Balmelle: Quelques remarques à propos du décor de mosaïque de la villa de
Rienda, près d'Artieda de Aragón (prov. de Saragosse) — X. Barral i Altet: Una fita primerenca
de l'arqueologia cristiana a Catalunya — A. Beltrán: Digresión sobre aplicaciones del método
arqueológico a temas medievales — M. Coll i Alentorn: La historiografía catalana en el
període preliminar — N. Duval: Peut-on distinguer actuellement des ateliers de «mosaïques
funéraires» à Tabarka (Tunisie)? — P.-A. Février: Césaire d'Arles et les goths — J. Fontaine:
Un chaînon visigotique dans la tradition des «Carmina Triumphalia»? La lettre à Modoenus
de Julien de Tolède — M. P. García-Gelabert / J. M. Blázquez: El complejo de «El Olivar»,
Castulo (Jaén) — L. A. García Moreno: Expectativas milenaristas y escatológicas en la
España tardoantigua (ss. V-VIII) — C. Godoy / F. Tuset: El «atrium» en las «Vitas SS. patrum
Emeretensium». ¿Una fórmula de la llamada arquitectura de poder? — A. González Blanco:
Romanidad y bizantismo en el sudeste hispano durante la antigüedad tardía — J. M. Gurt / J.
Buxeda: Metrologia, composició modular i proporcions de les basíliques cristianes de Llevant
peninsular i de les Balears — T. Hauschild: Bronzefunde aus einem westgotenzeitlichen Grab
neben der Kathedrale von Tarragona — J. de C. Laplana: Tres reflexions sobre art paleocristià
amb Aureli Prudenci com a pretext — M. Mentré: Iconographie biblique: le livre de Daniel
(antiquité tardive et moyen âge) — A. Olivar: La vida rural i la pastoral reflectides en la
predicació de Pere Crisòleg — C. Pietri: L'usage de «Christianos» dans l'épigraphie — M.
Ponsich: Réflexions sur le christianisme en Tingitane — S. M. Ramallo Asensio: Aproximación
al urbanismo de Carthago Nova entre los siglos IV-VII d.C. — M. Ribas i Bertrán: El cristianisme
a Iluro — G. Ripoll: La arquitectura funeraria de Hispania entre los siglos V y VIII: aproximación
tipológica — M. Riu: Entorn de l'origen de l'adopcionisme en el monacat visigot pirinenc — G.
Roselló-Bordoy: Un document excepcional sobre el mosaic de la basílica de Santa María del
Camí — V. Saxer: Les notices hispaniques du martyrologe hiéronymien: première approche et
bilan provisoire — J. J. Sayas Abengochea: El supuesto «limes» del norte durante la época
bajoimperial y visigoda — M. Sotomayor: Las actas del concilio de Elvira. Estado de la cuestión
— R. Teja: Feminismo, religión y política en la antigüedad tardía — P. Testini: Ancora sul
sarcofago di Quintana-Bureba: la presunta figura di S. Giuseppe — J. Vilella Masana: Las cartas
del epistolario de Q. Aurelio Símaco enviadas a Hispania.

Tajuelo Amenedo, M. E. R.: Adolf Schulten. Epistolario y referencias

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Obras generales

63

historiográficas
2008 – 193 pp., fig. € 23,00
Tortosa, T. / J. A. Santos, eds.: Arqueología e iconografía: indagar en las
imágenes. Actas del coloquio internacional 16-18 de noviembre de 2001
2003 – xv + 245 pp., fig. € 130,00
ÍNDICE: R. Olmos: El escurridizo Proteo: indagar en las imágenes — T. Tortosa Rocamora /
J. A. Santos Velasco: Naves y puertos en la investigación iconográfica — Prehistoria: M.
Cátedra Tomás: Los símbolos desde la antropología social — I. Cobas Fernández: Formas de
representar, mirar e imaginar: metodología para el estudio de la decoración geométrica en la
prehistoria reciente — M. S. Hernández Pérez: Las imágenes en el arte macroesquemático —
B. Martí Oliver: El arte rupestre levantino y la imagen del modo de vida cazador: entre lo
narrativo y lo simbólico — Protohistoria: R. Olmos Romera: Combates singulares: lenguajes
de afirmación de Iberia frente a Roma — T. Chapa Brunet: El tiempo y el espacio en la
escultura ibérica: un análisis iconográfico — F. Marco Simón: Signa deorum: comparación y
contexto histórico en Hispania y Galia — A. Ruiz / A. Sánchez: La cultura de los espacios y
los animales entre los príncipes iberos del sur — J. A. Santos Velasco: La función de la imagen
entre los iberos — T. Tortosa Rocamora: Algunas reflexiones sobre la iconografía de la cerámica
ibérica de época helenística — Grecia y Roma: F. Lissarrague: Histoire sociale et image: guerre
et guérriers dans l’imagerie grecque — F.-H. Massa-Pairault: Image et politique: étude comparée
de qualques cas — F. Viret Bernal: Genre et sacrifice dans l’Athènes classique: quelques
réflexions sur les répresentations iconographiques attiques — F. Salcedo Garcés: Escultura
tusculana y sociedad.

Ulbert, T., ed.: 50 años del Instituto arqueológico alemán de Madrid / 50
Jahre Deutsches Archäologisches Institut Madrid 1954-2004. Sala de
exposiciones del Museo de San Isidro, del 3 de marzo al 25 de abril de 2004
2004 – 143 pp., fig., lám.col. € 12,00
Vallespí Pérez, E.: Caesaraugusta, 81: El grupo del Boletín de historia y
geografía del bajo Aragón: Evocación en su correspondencia epistolar
(1883-1954)
2010 – 470 pp. € 22,00
Vaquerizo, D. / J. A. Garriguet / A. León, eds.: Anales de arqueología cordobesa, 17 — 2006: Espacio y usos funerarios en la ciudad histórica, 2
vols.
2006 – 711 pp., fig., fot. € 18,00
ÍNDICE: D. Vaquerizo Gil: Preámbulo — T. Chapa Brunet: Arqueología de la muerte: aspectos
metodológicos — P. J. Soriano Castro: Propuestas metodológicas en informática para la
investigación arqueológica funeraria — A. Jiménez Díez: Contextos funerarios en la transición
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del mundo prerromano al romano en el sur peninsular — B. García Matamala / J. Liébana
Mármol: Inhumaciones infantiles de tradición indígena en un sector de la necrópolis oriental
de Corduba — E. Melchor Gil: His ordo decrevit: honores fúnebres en las ciudades de la
Bética — I. López García: Ritos y sociedad a través del conjunto iconográfico funerario de
«Las Cuevas» (Osuna, Sevilla) — A. B. Ruiz Osuna: Arquitectura funeraria en la Bética: el
ejemplo de las capitales conventuales — J. A. Garriguet Mata: Verba volant, statue
(nonnumquam) manent. Aproximación a la problemática de las estatuas funerarias romanas de
Corduba-Colonia Patricia — L. E. Moreno Romero: Manifestaciones funerarias de época
altoimperial en Colonia Patricia — S. Vargas Cantos / M. I. Gutiérrez Deza: La necrópolis
romana de la avenida del Corregidor de Córdoba — A. Cánovas Ubera & al.: La tumba de Caius
Pomponius Statius en la necrópolis septentrional de Colonia Patricia — J. L. Liébana / A.
Ruiz: Los monumentos funerarios de la plaza de la Magdalena: un sector de la necrópolis
oriental de Corduba — M. C. Rodríguez Sánchez: El poblamiento del Ager cordubensis y las
necrópolis rurales — N. de la O Vidal Teruel / J. M. Campos Carrasco: La necrópolis de
Onuba — N. de la O Vidal Teruel / J. Bermejo Meléndez: Mors et funus. El mundo funerario
romano y sus manifestaciones en el territorio onubense — A. Arévalo & al.: El mundo funerario
tardorromano en Baelo Claudia. Novedades de las intervenciones arqueológicas del 2005 en la
muralla oriental — I. Sánchez Ramos: La cristianización de la topografía funeraria en las
ciudades occidentales: Corduba en la antigüedad tardía — E. Castro del Río: El conjunto
arqueológico del Parque infantil de tráfico de Córdoba. La ocupación tardoantigua del suburbio
occidental de Colonia Patricia-Corduba — M. C. Barragán Valencia: Primeros datos sobre las
necrópolis tardoantiguas de Carretera de Carmona. Hispalis — C. Eger: Tumbas de la antigüedad
tardía en Munigua. Tipos de tumba, ritos de enterramiento y ajuares funerarios en una pequeña
ciudad del sur de España en los siglos III/IV a VII — L. Alapont Martin / A. V. Ribera i
Lacomba: Cementerios tardoantiguos de Valencia: arqueología y antropología — M. J. Madrid
Balanza / J. Vizcaíno Sánchez: La necrópolis tardoantigua del sector oriental de Cartagena —
A. Moreno Pelluz & al.: Hipodoncia. Utilidad de hallazgos dentales en la determinación de
patologías y parentescos en poblaciones antiguas. Estudio de dos casos en la necrópolis
oriental de Carthago spartaria — A. J. Montejo Córdoba: La rauda del Alcázar de Córdoba —
M. T. Casal & al.: Espacio y usos funerarios en la qurtuba islámica — R. Lacalle Rodríguez /
J. M. Guijo Mauri: Análisis antropológico de la población islámica califal de El Fontanar — I.
Santana Falcón: Excavaciones arqueológicas en el cementerio de la aljama judía de Sevilla.

Veinte años de arqueología en España. Homenaje a don Emeterio Cuadrado Díaz
1991 – 311 pp. € 35,00
ÍNDICE: A. Moure Romanillo / M. Santonja Gómez: La renovación de los estudios sobre
paleolítico en los últimos veinte años — I. Rubio de Miguel: Epipaleolítico y neolítico — M.
R. Lucas Pellicer: Arte rupestre postpaleolítico — J. C. Martín de la Cruz: El calcolítico y la
edad del bronce en Andalucía — M. D. Fernández-Posse / C. Martín: El calcolítico y la edad
del bronce en la meseta — J. L. Maya: El nordeste peninsular entre la edad del bronce y el
mundo proto-ibérico — M. Bendala Galán: Tartessos — J. Navarro Cañada: La colonización
feniciopúnica — R. Olmos: Historiografía de la presencia y del comercio griegos en España —
R. Castelo Ruano / J. Blánquez Pérez / E. Cuadrado Díaz: Ibérico I. Organización territorial y
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urbana: I. Poblados. II. Necrópolis — E. Ruano Ruiz: Ibérico II: manifestaciones artísticas y
religiosas — J. de Hoz: Epigrafía y lingüística paleohispánicas — M. C. Blasco Bosqued: La
meseta prerromana — F. Acuña Castroviejo: La cultura castrexa y galaico-romana — C.
Fernández Ochoa / L. Roldán Gómez: Arqueología hispano-romana: república y alto imperio
— A. Fuentes Domínguez: La cultura hispanorromana II: la romanidad tardía — A. M. Canto:
Un ventenio clave para la epigrafía latina de España — C. Alfaro Asins: Numismática — M.
A. Alonso Sánchez: Arqueología paleocristiana y visigoda — P. Matesanz Vera: Arqueología
medieval cristiana después de veinte años. Confirmación de una realidad — F. Valdés Fernández:
Arqueología medieval / arqueología islámica: un estado de la cuestión.

Vernet, J. L., ed.: Guide d’identification des charbons de bois préhistoriques et récents. Sud-ouest de l’Europe: France, Péninsule Ibérique et
Îles Canaries
2001 – iv + 395 pp., fot. € 45,00
Vidal de Brandt, M. M.: La iconografía del grifo en la Península Ibérica
1975 – 151 pp., 5 lám., fig., tabl. € 6,25
***
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