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Recién publicado:

Arqueología de la arquitectura

8 — 2011
2011 – 271 pp., fig., lám.col.  € 42,00

ÍNDICE: Teoría y métodos: J. A. Quirós Castillo & al.: Dating mortars: three medieval spanish
architectures — I. García-Gómez & al.: Láser escáner y nubes de puntos. Un horizonte aplicado
al análisis arqueológico de edificios — Estudios: M. A. López Marcos & al.: Arquitectura
defensiva en el castro de Castromaior (Lugo). Análisis de las técnicas constructivas en el acceso
al recinto central del poblado — A. Monterroso Checa: «Aqvedvctivm». Una lectura
tridimensional en la Forma urbis marmorea — J. Navarro Palazón / P. Jiménez Castillo:
Materiales y técnicas constructivas en la Murcia andalusí (siglos X-XIII) — B. de Miguel Alcalá
/ G. Pardo Redondo: Estudio histórico-estratigráfico de los muros de la nave central de la
catedral de Teruel y su encuentro con la techumbre — P. Oliva Muñoz / M. A. Tabales
Rodríguez: De palacio a monasterio. Génesis y transformación del Real Monasterio de Santa
Clara de Sevilla — O. López Cruz & al.: Evolución del color en el alero de la fachada del rey
D. Pedro I, Real Alcázar de Sevilla. Aportaciones del estudio de materiales a la identificación
de las intervenciones de restauración a lo largo de su historia — I. Muñiz López: Arqueología
de la arquitectura y urbanismo de la ciudad de Oviedo (Asturias, España) entre la edad media
y el siglo XVIII: el arrabal del Carpio — A. Fiorini: Dal castrum altomedievale al restauro
settecentesco: storia e archeologia del castello di Sorrivoli (Roncofreddo - FC) — A. Squassina:
Murature di mattoni medioevali a vista e resti di finiture a Venezia.

Anteriormente publicados:

Arqueología de la arquitectura, 1 — 2002
2002 – 210 pp., fig., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: Editorial: Arqueología de la arquitectura: definición disciplinar y nuevas
perspectivas — Actas del Seminario internacional de arqueología de la arquitectura: J. I.
Lasagabáster Gómez: Protagonismo de las administraciones públicas en el conocimiento real
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del patrimonio edificado — G. P. Brogiolo: L’archeologia dell’architettura in Italia
nell’ultimo quinquennio (1997-2001) — J. A. Quirós Castillo: Arqueología de la arqutiectura
en España — T. Mannoni / A. Boato: Archeologia e storia del cantiere di costruzione — A.
Azkarate Garai-Olaun: Intereses cognoscitivos y praxis social en arqueología de la
arquitectura — R. Parenti: Dalla stratigrafia all’archeologia dell’architettura. Alcune recenti
esperienze del Laboratorio Senese — L. Caballero Zoreda: Sobre límites y posibilidades de
la investigación arqueológica de la arquitectura. De la estratigrafía a un modelo histórico —
R. Francovich / G. Bianchi: L’archeologia dell’elevato come archeologia — F. Doglioni:
Ruolo e salvaguardia delle evidenze stratigrafiche nel progetto e nel cantiere di restauro — G.
Pertot / G. P. Treccani: Mentalità stratigrafica e progetti per la conoscenza e per la
conservazione — L. Cámara Muñoz / P. Latorre González-Moro: Anamnesis de una estructura
— A. López Mullor: Veinte años después — A. Almagro Gorbea: El análisis arqueológico
como base de dos propuestas: el Cuarto Real de Santo Domingo (Granada) y el Patio del
Crucero (Alcázar de Sevilla) — M. A. Tabales Rodríguez: Arqueología y rehabilitación en
Sevilla. Desarrollo metodológico y práctico — G. P. Brogiolo / J. A. Quirós Castillo:
Conclusiones.

Arqueología de la arquitectura, 2 — 2003
2003 – 291 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE: I. Álvarez González: Diferentes propuestas para la representación geométrica de
edificios históricos — M. A. Antoñanzas & al.: El Sequeral (Calahorra, La Rioja).
Investigación fotogramétrica y arqueología — X. M. Ayán Vila: arquitectura como tecnología
de construcción de la realidad social — A. Azkarate Garai-Olaun / L. Sánchez Zufiaurre: Las
iglesias prefeudales en Álava. Cronotipología y articulación espacial — A. Azkarate Garai-
Olaun / J. L. Solaun Bustinza: Después del imperio romano y antes del año mil: morfología
urbana, técnicas constructivas y producciones cerámicas — J. Barrios-Neira & al.:
Contribución al estudio litológico de los materiales empleados en monumentos de Córdoba
de distintas épocas — R. Blanco Rotea: arquitectura como construcción estratificada — L.
Caballero & al.: San Esteban de Atán (Lugo). Un ejemplo de iglesia que no es lo que parece
— L. Caballero & al.: Santa Comba de Bande (Orense). arquitectura y documentación escrita
— L. Caballero & al.: São Gião de Nazaré (Portugal). Un tipo original de iglesia — L.
Caballero & al.: Santa María de los Arcos de Tricio (La Rioja), Santa Coloma (La Rioja) y La
Asunción de San Vicente del Valle (Burgos). Tres miembros de una familia arquitectónica —
L. Cámara / P. Latorre: El modelo analítico tridimensional obtenido por fotogrametría.
Descomposición, manipulación y aplicaciones en el campo de la restauración arquitectónica
— M. T. Campos López: Arqueología, arquitectura e historia en el Archivo histórico
provincial de Jaén — F. Criado Boado / P. Mañana Borrazás: arquitectura como
materialización de un concepto. La espacialidad megalítica — J. A. Fernández de Córdoba
Pérez: El monasterio de Cornellana (Salas, Asturias) y los problemas de la arqueología de la
arquitecura en Asturias — M. Fernández Mier: Técnicas constructivas, comunidades locales
y poderes feudales — C. Fernández Ochoa & al.: Métodos topocartográficos para la
documentación de mosaicos in situ. Aplicaciones en la villa tardorromana de Veranes — I.
García Gómez: Claves para el conocimiento de la configuración espacial de una torre
banderiza: la Torre de Murga (siglos XIV-XV) — S. Gobbato: Archeologia dell’architettura
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e storia del territorio: la valle del Lucido (MS) — B. Guarás: Petrología de morteros en
arqueología. Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz — R. Gutiérrez-Solana Perea: La
arqueología, en la restauración de la iglesia de El Salvador en Escaño (Burgos) — J. A.
Lecanda Esteban: Análisis estratigráfico del cuerpo de torres de la Catedral Vieja de
Salamanca — J. M. Macias & al.: Excavaciones arqueológicas en la catedral de Tarragona
(2000-2002) — P. Mañana Borrazás: arquitectura como percepción — L. M. Martínez-
Torres: Sobre los mapas litológicos de las parroquias de la diócesis de Vitoria-Gasteíz — C.
Mileto / F. Vegas: El análisis estratigráfico constructivo como estudio previo al proyecto de
restauración arquitectónica: metodología y aplicación — C. Mileto / F. Vegas: Adaptaciones
metodológicas en la aplicación del análisis estratigráfico constructivo: el Santuario de San
Juan de la Penyagolosa (Castellón) y la iglesia de San Juan de los Reyes en Granada — C.
Mileto / F. Vegas: El análisis estratigráfico constructivo como documentación de la
materialidad y guía para su conservación en el proyecto de restauración: las Torres de Serranos
de Valencia y la Torre del Homenaje del Castillo de Cofrentes (Valencia) — C. Mileto / F.
Vegas: El análisis estratigráfico constructivo aplicado en casos específicos: los  Baños árabes
de Hernando de Zafra (Granada) y la galería superior del Patio de los arrayanes de la Alhambra
de Granada — M. A. Muñoz García: Arquitecturas en laVilla de Monleón: análisis de los
procesos de repoblación a partir de la estratigrafía muraria — D. Pardo San Gil & al.: Estudio
microestratigráfico de las superficies y su aplicación — M. Pérez-Alonso & al.: Desarrollo de
un nuevo tratamiento para la conservación de piedras con alto contenido en carbonatos
utilizando la tecnología de resinas de intercambio iónico — A. Plata Montero: La aplicación
de la arqueología de la arquitectura a un complejo productivo. El valle salado de Salinas de
Añana (Álava) — G. Vannini & al.: Archeologia dell’edilizia storica e costruzione del
documento archeologico. Problemi di popolamento mediterraneo: G. Vannini:
Un’archeologia del costruito per la storia del territorio medievale — M. Nucciotti / S.
Leporatti: Organizzazione del cantiere di una fortezza rurale di XIII secolo: il cassero di
Montelaterone (Monte Amiata — Toscana) — E. Donato: Archeologia degli elevati e studio
della difesa costiera nella Calabria alto tirrenica medievale — L. Vidal Caeiro:  Posibilidades
de la aplicación de la arqueología de la arquitectura en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) — A.
Vigil-Escalera Guirado: arquitectura de tierra, piedra y madera en Madrid (ss. V-IX d.C.).
Variables materiales, consideraciones sociales.

Arqueología de la arquitectura, 3 — 2004
2004 – 203 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: A. Azkarate Garai-Olaun / I. García Gómez: Las casas-torre bajomedievales.
Análisis sistémico de un proceso de reestructuración espacial/territorial — L. Caballero
Zoreda / J. I. Murillo Fragero: Cómo se cosntruye una torre mudéjar. La torre de la iglesia de
San Pedro el Viejo de Madrid — J. A. Hernández Vera & al.: Análisis estratigráfico de la
muralla sur de Contrebia Leukade (Aguilar del Río Alhama, La Rioja) — P. Marfil Ruiz:
Estudio de las linternas y el extradós de las cúpulas de la Maqsura de la catetral de Córdoba,
antiguo mezquita Aljama — M. Menéndez García: La vivienda en La Habana vieja.
Desarrollo histórico, problemática actual y programas en curso — J. I. Murillo Fragero / L.
Sánchez Zufiaurre: Sesión de arqueología de la arquitectura del IV Congreso de arqueología
peninsular, 17 de septiembre de 2004, Faro, Universidad de do Algarve, Portugal — J. I.
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Murillo Fragero / L. Sánchez Zufiaurre: Presentación. La arqueología de la arquitectura y su
creciente generalización. Algunos problemas de método, ejecución y organización — L.
Caballero Zoreda: Una experiencia en arqueología de la arquitectura — M. M. B. de
Magalhães Ramalho: Os primeiros passos da arqueología da arquitectura no âmbito do Istituto
português do património arquitectónico — C. Mileto / F. Vegas: El análisis estratigráfico
constructivo y el proyecto de restauración arquitectónica — J. I. Murillo Fragero / M. A.
Utrero Agudo: Las lenguas estratigráficas y las superficies negativas en arqueología — L. F.
de Oliveira Fontes & al.: Experiências em arqueologia da arquitectura na unidade de
arqueologia da universidade do Minho — L. Sánchez Zufiaurre: Un método de prospección
en arqueología de la arquitectura. La arquitectura medieval «invisible» — M. A. Tabales
Rodríguez / A. Ramírez de Arellano Agudo: Noticia: arqueología y construcción. Una
propuesta para la docencia técnica.

Azkarate, A. / J. A. Quirós, eds.: Arqueología de la arquitectura, 4 — 2005:
Aparejos constructivos medievales en el Mediterráneo occidental. Estudio
arqueológico de las técnicas constructivas
2005 – 249 pp., fig.  € 40,00
ÍNDICE: J. A. Quirós Castillo: Introducción: ¿Por qué un monográfico sobre las técnicas
constructivas? — T. Mannoni: Archeologia della produzione architettonica. Le tecniche
costruttive — Estudios regionales: Italia: A. Cagnana: L’introduzione dell’opera quadrata
medievale a genova: aspetti tecnologici e contesto sociale — G. Bianchi: Tecniche costruttive
e strutture di potere nella Toscana sud-occidentale (secc. VIII-XIV) — L. Fieni: Indagine
archeologico archeometrica sulla basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano: primi risultati
sull’età tardoantica e medioevale — J. A. Quirós Castillo: Técnicas constructivas
altomedievales en la ciudad de Pisa y en la Toscana nordoccidental — Estudios regionales:
Francia: Y. Esquieu / A. Hartmann-Virnich: Le chantier médiéval dans le sud-est de la
France: regard sur les techniques de construction et l’organisation du chantier à partir de
quelques exemples (XIe-XIVe siècles) — D. Istria: L’hégémonie politique et économique
comme cadre de diffusion des techniques de construction au moyen âge: la Corse entre
Toscane et Ligurie du XIe au XIVe s. — Estudios regionales: España: R. Azuar Ruiz: Las
técnicas constructivas en la formación de al-Andalus — P. Araguas. Maçonneries murales de
brique dans l’Espagne médiévale — L. Caballero Zoreda / M. A. Utrero Agudo: Una
aproximación a las técnicas constructivas de la alta edad media en la Península Ibérica. Entre
visigodos y omeyas — A. Azkarate Garai-Olaun / L. Sánchez Zufiaurre. Aportaciones al
conocimiento de las técnicas constructivas altomedievales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —
El Mediterráneo oriental: A. Hartmann-Virnich: Regards sur un grand chantier ayyoubide:
les portes de la citadelle de Damas. L’apport de l’étude archéologique des élévations — J.-C.
Bessac / M. Boqvist: Les chantiers de construction de la citadelle de Damas: méthodologie et
résultats préliminaires.

Arqueología de la arquitectura, 5 — 2008
2009 – 252 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: A. Azkarate Garai-Olaun: La arqueología de la arquitectura en el siglo XXI — P.
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Mañana-Borrazás & al.: Una experiencia en la aplicación del láser escáner 3D a los procesos
de documentación y análisis del patrimonio construido: su aplicación a Santa Eulalia de
Bóveda (Lugo) y San Fiz de Solovio (Santiago de Compostela) — E. Rodríguez Trobajo:
Procedencia y uso de madera de pino silvestre y pino laricio en edificios históricos de Castilla
y Andalucía — A. Almagro: La puerta califal del castillo de Gormaz — L. Sánchez Zufiaurre:
La iglesia prerrománica de Valluerca (Álava). Un nuevo ejemplo de campanario altomedieval
— J. I. Murillo Fragero / M. A. Utrero Agudo: El protorrománico y el románico en Santiago
del Burgo (Zamora). Dos proyectos, una iglesia — S. Márquez Bueno / P. Gurriarán Daza:
Recursos formales y constructivos en la arquitectura militar almohade de al-Andalus — A.
Graciani García / M. A. Tabales Rodríguez: El tapial en el área sevillana. Avance
cronotipológico estructural — T. Bellido Márquez: Análisis estratigráfico en la muralla
medieval de Marchena (Sevilla) — J. M. López Osorio / J. M. Torres Carbonell: El análisis
estratigráfico del baño árabe de Churriana de la Vega (Granada): la síntesis del conocimiento
como base del proyecto de restauración — A. P. Squassina: La casa dell’abate a San Giovanni
in Persiceto: infagini cognoscitive e questoni operative per la conservazione di un «edificio-
fossile» — R. Blanco-Rotea & al.: Análisis y recuperación de un paisaje urbano fortificado
en la villa de Verín (Orense, Galicia) — V. Cristini: Estudio de las fábricas de ladrillo en
Valencia: análisis mensiocronológico y técnicas de acabado (s. XVII-XVIII).

Arqueología de la arquitectura, 6 — 2009
2009 – 286 pp., fig., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: Teoría y método: L. Caballero Zoreda: Edificio histórico y ar-queo--lo-gía: un
compromiso entre exigencias, responsa-bili-dad y formación — F. Arce Sainz: Historia de
arte, arqueología de la arquitectura y el telescopio de Galileo — A. Pizzo: La arqueología de
la construcción. Un laboratorio para el análisis de la arquitectura de época romana — J.
Bermejo Tirado: Leyendo los espacios: una aproximación crítica a la sintaxis espacial como
herramienta de análisis arqueológico — I. García Gómez: Sistema complejos y arqueología.
Una aproximación teórica al fenómeno urbano — I. Trizio: Indagini stratigrafiche e sistemi
informativi architettonici: il GIS della chiesa di S. María in Valle Porclaneta — Estudios: A.
Plata Montero: Arqueología de un espacio habitado, trabajado y defendido. El sistema
fortificado de Salinas de Añana (Álava) — R. Blanco-Rotea & al.: Evolución constructiva de
Santa Eulalia de Bóveda (Lugo, Galicia) — M.-A. Causarano: La cattedrale e la città: il
cantiere del Duomo di Siena. Risultati delle indagini archeologiche — J. M. Vila Carabasa:
Estudio arqueológico del puente de Pedret (Cercs, Barcelona) — R. M. Utrera Burgal / M. A.
Tabales Rodríguez: El castillo de San Romualdo (San Fernando, Cádiz). Aproximación
estratigráfica y evolu-ción constructiva — F. Pinto Puerto / J. M. Guerrero Vega: Estudios
previos a la intervención en la capilla de la antigua iglesia de San Miguel, en Morón de la
Frontera (Sevilla).

Arqueología de la arquitectura, 7 — 2010
2010 – 286 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE: Estudios: J. M. Puche Fontanilles: Los procesos constructivos de la arquitectura
clásica. De la proyección a la ejecución. El caso del Concilium provinciae Hispanae citerioris
de Tarraco — S. Blain: An application of luminiscence dating to building archaeology: the



6PÓRTICO LIBRERÍAS Arqueología de la arquitectura

study of ceramic building materials in early medieval churches in north-western France and
south-eastern England — F. Arce Sainz: La iglesia altomedieval de la Asunción en San
Vicente del Valle (Burgos): historiografía, estratigrafía e interpretación — L. Fontes & al.:
Arqueología da arquitectura em contexto urbano: reflexões a partir de três exemplos da cidade
de Braga, Portugal  — L. Basílio / M. Almeida: Arqueología do edificado em contexto de
arqueología preventiva: o exemplo da Baixinha de Coimbra (Portugal) — F. Trovò: Aspetti
di continuità di lungo periodo dell’architettura di Venezia e osservazione sulla tipicità di
alcuni processi di stratificazione — M. de Alba Romero: El castillo de Chipiona (Cádiz) —
M. Jiménez Puertas & al.: El fuerte de Lanteira (Granada). Análisis de una fortificación de
alquería de época nazarí — G. Rolón / R. Rotondaro: Empleo del método estratigráfico en el
estudio de la vivienda rural vernácula construida con tierra. Un caso de aplicaciones en La
Rioja, Argentina — Arqueología y restauración: L. Cámara: Estratigrafía, evolución
estructural y restauración. El caso de la iglesia de Santa Eulalia en Marquínez (Álava) —
Debates e instrumentos: G. Boto Varela: Historiar la arquitectura medieval. Intersecciones
epistemológicas de la historia del arte y la arqueología de la arquitectura — A. Pizzo:
Propuesta para la documentación y clasificación de las técnicas constructivas romanas.

* * *


