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Instrumenta

Revilla Calvo, V.: Producción cerámica y economía rural en el bajo Ebro en
época romana. El alfar de l’Aumedina, Tivissa (Tarragona)
1993 – 208 pp., 5 lám., fig., map.  € 25,00
Instrumenta, 1.

Chausa Sáez, A.: Veteranos en el África romana
1997 – 186 pp.  € 25,00
Instrumenta, 3.

Berni Millet, P.: Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la
Cataluña romana
1997 – 272 pp., fig., cuadr.  € 25,00
Instrumenta, 4.

Carreras Monfort, C. / P. P. A. Funari: Britannia y el Mediterráneo: estudios
sobre el abastecimiento de aceite bético y africano en Britannia
1998 – 405 pp., fig.  € 35,70
Instrumenta, 5.
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Blázquez Martínez, J. M. / J. Remesal Rodríguez, eds.: Estudios sobre el
monte Testaccio (Roma), I
1999 – 558 pp., 168 fig., tabl., lám.  € 62,00
Instrumenta, 6.

Remola Vallverdú, J. A.: Las ánforas tardo-antiguas en Tarraco (Hispania
Tarraconensis). Siglos IV-VII d.C.
2000 – 353 pp., fig., cuadr.  € 41,32
Instrumenta, 7.

Carreras Monfort, C.: Economía de la Britannia romana: la importación de
alimentos
2000 – 344 pp., 101 fig.  € 41,48
Instrumenta, 8.

Baratta, G.: Il culto di Mercurio nella Penisola Iberica
2001 – 191 pp., 64 fig.  € 25,00
Instrumenta, 9.

Blázquez Martínez, J. M. / J. Remesal Rodríguez, eds.: Estudios sobre el
monte Testaccio (Roma), II
2001 – 497 pp., 121 fig., 35 lám.col.  € 47,00
Instrumenta, 10.
ÍNDICE: 1. Los materiales de las campañas de 1991 y 1992: J. M. Blázquez Martínez / J.
Remesal Rodríguez: Las campañas de excavación de 1991 y 1992 — J. Remesal Rodríguez / A.
Aguilera Martín: Los tituli picti — J. Remesal Rodríguez: Los sellos — G. García Brosa & al.:
Los grafitos — V. Revilla Calvo: Las ánforas tunecinas y tripolitanas de los siglos II y III d.C.:
tipología y circulación — C. Carreras Monfort: Miscelánea: las otras ánforas del monte
Testaccio (1991-2) — 2. Estudios histórico-arqueológicos: M. C. González Vílchez & al.:
Análisis arqueométrico del material epigráfico procedente de La Catria (Lora del Río, Sevilla)
— P. P. Funari: A note on Dressel 20 amphora stamps from Testaccio and the evidence from
other archaeological sites — C. Carreras Monfort: Grandes rutas comerciales del aceite bético:
reflexiones en torno a la distribución de los sellos C. Semproni Polycliti y III Enniorum Iuliorum
— L. Pons Pujol: Las Dressel 30 en el Testaccio: ¿Un contenedor vinario? — J. M. Blázquez
Martínez: Usos religiosos del aceite en el Próximo Oriente en la antigüedad tardía y sus
precedentes — F. Martín: De re olearia: la ley ateniense de Adriano y el rescripto de Cástulo.

Lagostena Barrios, L.: La producción de salsas y conservas de pescado en la
Hispania romana (II aC. -VI d.C.)
2001 – 503 pp., 28 fig.  € 33,65
Instrumenta, 11.
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Marco, F. / F. Pina / J. Remesal, eds.: Religión y propaganda política en el
mundo romano. Actas de la reunión realizada en Zaragoza los días 5 y 6 de
junio de2001
2002 – 253 pp., fot.  € 25,00
Instrumenta, 12.
ÍNDICE: F. Diez de Velasco: Religión, poder político y propaganda: reflexiones teóricas y
metodológicas — J. Martínez-Pinna: Religión y política en la Roma arcaica — A. Escobar:
Humor, sarcasmo e intolerancia en la literatura religiosa tardorrepublicana — F. Pina Polo:
Cicerón, elegido de los dioses: la reprobación religiosa del adversario político como recurso
retórico — J. Alvar: Los misterios en la construcción de un marco ideológico para el imperio
— M. Cisneros Cunchillos: El mármol y la propaganda ideológica: el modelo del foro de
Augusto — F. Marco Simón: Mito y bipartición simbólica del espacio en el Ara Pacis y el
Forum Augustum — J. Remesal Rodríguez: Providentia et annona: Cum ventri tibi humano
negotium est — S. Montero: Trajano y el Serapeum de Alejandria — L. Borhy: Faustina minor
como diosa de la belleza y patrona de la maternidad — M. V. Escribano Paño: Ley religiosa
y propaganda política bajo Teodosio I — F. Beltrán Lloris: Identidad cívica y adhesión al
príncipe de las monedas municipales hispanas — V. Revilla Calvo: Santuarios, élites y
comunidades cívicas: conside-raciones sobre la religión rural en el Conventus tarraconensis.

Amela Valverde, L.: Las clientelas de Cneo Pompeyo Magno en Hispania
2002 – 381 pp., map.  € 43,50
Instrumenta, 13.
ÍNDICE: La clientela pompeyana en el orbe romano — Desarrollo de la clientela pompeyana
en Hispania — La clientela en las fuentes literarias en Hispania — La sociedad — Actividades
para la captación de clientelas — Actividades propagandísticas — La respuesta de Hispania
— El reflejo de la numismática — La derrota pompeyana y su repercusión — El gentilicio
Pompeius en Hispania.

Blázquez Martínez, J. M. / J. Remesal Rodríguez, eds.: Estudios sobre el
monte Testaccio (Roma), III
2003 – 676 pp., fig., fot., lám.col.  € 52,00
Instrumenta, 14.
ÍNDICE: 1. Los materiales de las campañas de 1993 y 1994: J. M. Blázquez Martínez / J.
Remesal Rodríguez: Las campañas de 1993 y 1994 — J. Remesal Rodríguez / A. Aguilera
Martín: Los tituli picti — J. Remesal Rodríguez: Los sellos — J. Remesal Rodríguez & al.:
Los grafitos — V. Revilla Calvo: Las ánforas africanas del siglo II d.C. — C. Carreras
Monfort: Miscelánea. Las otras ánforas del Monte Testaccio (1993-94) — J. M. Pérez Suñé:
Las cerámicas de mesa y comunes — 2. Estudios histórico-arqueológicos: M. de Filippo:
Anomalie di gravità e modello gravimetrico tridimensionale di Monte Testaccio (Roma) —
A. Pavesi / M. L. Leporatti: Sguardo alla flora del Monte Testaccio e osservazioni sulle piante
officinali (Roma, Lazio) — F. Usiello: La «poesia» di Testaccio: rime e pensieri sul monte e
il suo quartiere — S. Morretta: Tipologia anforaria ed epigrafia: nuovi dati dalle Dressel 20
del Monte Testaccio (Roma) — J. M. Blázquez Martínez: Comercio de cerámicas del n. de
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Africa y del oriente con Hispania en la antigüedad tardía — K. Ruffing: Zur Oleikultur im
römischen Agypten — R. Frankel: Olives and olive oil in Israel and the southern Levant in
Antiquity — L. Pons Pujol: Prosopografía monumental, prosopografía anfórica. Las élites
tingitanas y el comercio del aceite bético.

Vaquerizo Gil, D.: Immaturi et innupti. Terracotas figuradas en ambiente
funerario de Corduba, Colonia Patricia
2004 – 277 pp., 170 lám., fig.  € 35,50
Instrumenta, 15.

Marco Simón, F. / F. Pina Polo / J. Remesal Rodríguez, eds.: Vivir en tierra
extraña: emigración e integración cultural en el mundo antiguo. Actas de la
reunión realizada en Zaragoza los días 2 y 3 de junio de 2003
2004 – 290 pp.  € 35,00
Instrumenta, 16.
ÍNDICE: La emigración mítica: F. J. Gómez Espelosín: La Odisea y la invención del bárbaro
‘avant la lettre’ — J. Martínez Pinna: La etnogénesis como adaptación de un modelo griego:
la Península Itálica — Movilidad geográfica y emigración: A. Domínguez Monedero: Los
inmigrantes en la polis griega: integración y exclusión — F. Marco Simón: Acerca de las
migraciones célticas a la Península Ibérica — A. Lozano: La presencia griega en el oriente
seleúcida: sus consecuencias políticas y culturales — Fenómenos de integración cultural: P.
Xella / M. G. Lancelloti: I fenici e gli stranieri — J. Remesal Rodríguez: Promoción social en
el mundo romano a través del comercio — G. Alföldy: La cultura epigráfica de los romanos:
¿una cultura de masas? — F. Beltrán Lloris: Los libertos en la Hispania republicana — H.
Andrés Zurutuza: Fronteras étnicas e identidades religiosas en los «hombres de iglesia» de la
Italia del norte durante el siglo IV — Exilio y deportación: L. Sancho Rocher: StasiV, Fugh
y ‘Omonoia. La singularidad de la historia ateniense — F. Pina Polo: Deportaciones como
castigo e instrumento de colonización durante la república romana: el caso de Hispania — F.
Martín: El exilio en Roma: los grados del castigo — M. V. Escribano Paño: Exilio, deportación
y repatriación de heréticos en el siglo IV d.C.

Remesal Rodríguez, J., ed.: Epigrafía anfórica
2004 – 315 pp., fig.  € 35,00
Instrumenta, 17.
ÍNDICE: 1. Epigrafía griega: Y. Garlan: La publication des timbres amphoriques grecs —
N. Conovici: Sur la diversité des timbres sinopéens sur amphores et sur tuiles — G. Joehrens:
Rhodische Amphorenstempel aus Samos und die Publikation gestempelter Amphorenhenkel
— G. Finkielsztejn: Corpus et catalogues des timbres amphoriques rhodiens — 2. Epigrafía
latina: A. Tchernia: Quel sens donner à la publication des timbres sur amphores romaines? —
A. Hesnard: Recueil de timbres sur amphores romaines, réflexions autour de la création d’un
site internet — M. Hainzmann / R. Wedenig: Amphoreninschriften aus Noricum - Neues zum
Projekt T.E.Nor — A. Aguilera Martín: Sistematización de los tituli picti anfóricos para la
base de datos Ceipac — J. Remesal Rodríguez: Las ánforas Dressel 20 y su sistema epigráfico
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— U. Ehmig: L’interprétation des estampilles sur les amphores du type Dressel 20 — V.
Revilla Calvo: Ánforas y epigrafía anfórica en Hispania Tarraconensis — L. Lagóstena
Barrios: Las ánforas salsarias de Baetica. Consideraciones sobre sus elementos epigráficos —
C. Fabião / A. Guerra: Epigrafia anfórica lusitana. Uma perspectiva — S. Martin-Kilcher:
Fischsaucen: Pinselaufschriften und römische Amphoren — C. Panella: I bolli sulle anfore
italiche: banca-dati e publicazione — S. Pallecchi: I bolli sulle anfore di Giancola (Brindisi):
identificazione e ricostruzione dei punzoni — F. Laubenheimer: L’épigraphie des amphores
gauloises — T. Bezeczky: Stamps, inscriptions and amphorae from northern Italy — E.
Marlière: Approche comparative des inscriptions sur tonneaux et sus amphores.

Márquez Villora,  J. C. / J. Molina Vidal: Del Hibervs a Carthago Nova.
Comercio de alimentos y epigrafía anfórica grecolatina
2005 – 479 pp., 74 fig.  € 45,00
Instrumenta, 18.
ÍNDICE: Introducción — Comercio de alimentos y epigrafía anfórica — Tipología anfórica
y epigrafía grecolatina — Catálogo de sellos latinos — Catálogo de sellos griegos — Catálogo
de tituli picti — Documentación gráfica — Bibliografía — Índices epigráficos: sellos y tituli
picti — Índices generales.

Arrayas Morales, I.: Morfología histórica del territorio de Tarraco (siglos III-
I a.C.)
2005 – 303 pp., fig., gráf.  € 40,00
Instrumenta, 19.
ÍNDICE: 1. El camp de Tarragona en el marco del proceso de conquista romana de la
Península Ibérica. Los testimonios literarios, epigráficos y numismáticos: Tarraco y la segunda
guerra púnica — Tarraco durante los ss. II y I a.C. — Tarraco y la creación de las dos provincias
hispanas. Los conflictos con el mundo indígena y la campaña represiva de Catón — Tarraco en
el s. II. a.C. Centro político-administrativo de la Hispania citerior — Tarraco y las guerras
civiles — Tarraco durante el período augusteo — 2. El territorio de Tarraco. Las fuentes
arqueológicas: La Regio cessetania. El territorio de los cesetanos — Los límites del Ager
tarraconesis y la problemática en torno al Arco de Berà — Las principales vías de
comunicación. La Via Augusta y la Via de Roma in Hispanias en el territorio de Tarraco — Los
miliarios hallados en el territorio de Tarraco — Las mansiones del territorio de Tarraco —
Evolución del poblamiento indígena en el camp de Tarragona y su integración en el mundo
romano (ss. III-I a.C.). Análisis e interpretación de los datos arqueológicos  — El ibérico pleno
(ss. IV-III a.C.). Los precedentes — Finales del s. III a.C. y primera mitad del s. II a.C. La llegada
de Roma y la primera intervención sobre el poblamiento indígena — Segunda mitad del s. II a.C.
La implantación del catastro romano y los fenómenos de «reasentamiento» — Primera mitad
del s. I. a.C. continuación e intensificación del «reasentamiento» indígena — Segunda mitad del
s. I. a.C. y la época de Augusto. Los inicios de la producción vitivinícola y la proliferación de
los primeros asentamientos rurales de tipo «villa» — 3. Estudio arqueomorfológico del
territorio. El catastro: Catastros y centuriaciones. Nomenclatura y conceptos — Nuestra
propuesta: la orientación «A». Identificación y caracterización del catastro — La red viaria —



6PÓRTICO LIBRERÍAS Instrumenta

Relación de los yacimientos arqueológicos con el catastro — Relación de los lugares de culto
y de enterramiento con el catastro — Relación de los topónimos y los microtopónimos con el
catastro.

García Morcillo, M.: Las ventas por subasta en el mundo romano: la esfera
privada
2005 – 371 pp.  € 46,00
Instrumenta, 20.
ÍNDICE: Introducción y estado de la cuestión — Las subastas en el mundo griego y
helenístico — Del campo de batalla al foro: subastas militares y públicas en Roma — Subastas
privadas en la obra de Plauto y Catón — Mecanismo, fases y actores de las subastas romanas
— El entorno fiscal de las subastas — Comercio, mercados y subastas — Patrimonio y
subastas — Subastas como instrumento de poder — Conclusiones.

Marco Simón, F. / F. Pina Polo / J. Remesal Rodríguez, eds.: Repúblicas y
ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo
2006 – 291 pp.  € 38,00
Instrumenta, 21.
ÍNDICE: L. Sancho Rocher: Formas de participación en modelos de politeiai sustitutivos de
la democracia real — D. Plácido: Liturgias, evergetismo y mistoforía: los modos de
redistribución de la ciudad democrática — P. Barceló: Los tiranicidas y la construcción del
mito democrático en Atenas — F. Pina Polo: The tyrant must die: preventive tyrannicide in
roman political thought — C. G. Wagner: Ciudad y ciudadanía en la Cartago púnica — A.
Lozano: El problema de la ciudadanía en los estados federales griegos de época helenística.
El caso de la confederación aquea — H. Beck: Züge in die Ewigkeit. Prozessionen durch das
republikanische Rom — F. Marco Simón: Ritual participation and collective identity in the
roman republic: censvs and lvstrvm — M. V. Escribano: La escritura de la historia en la res
publica: las res gestae diui Augusti — M. Bettini: A proposito dei ‘buoni costumi’. Mos, mores
e mos maiorum — A. Duplá Ansuategui: Ciudadanía romana, nacionalidad e historiografía
tardorrepublicana: Roma e Italia — M. Jehne: Who attended roman assemblies? Some
remarks on political participation in the roman republic — F. Wulff: ¿Roma = oligarquías
locales? Notas desconcertadas sobre poder romano y estructuras políticas en Hispania e Italia
durante la baja república — F. Beltrán Lloris: Rural communities and civic participation in
Hispania during the principate.

Montero Herrero, S.: Augusto y las aves. Las aves en la Roma del principado:
prodigio, exhibición y consumo
2006 – 336 pp.  € 38,00
Instrumenta, 22.
ÍNDICE: Introducción. Las aves en el último siglo de la república: auspicium y prodigium
— Las aves del nacimiento de Octavio a los idus de marzo (63-44 a.C.) — Las aves de la batalla
de Módena a la de Actium (43-31 a.C.) — Las aves en el principado de Augusto: del augurium
salutis a la muerte de Agripa (29-12 aC) — Las aves en el principado de Augusto: de la muerte
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de Agripa a la muerte de Augusto (12 a.C.-14 d.C.) — Las aves en la Roma de Augusto:
exhibición, consumo y regalo — Las aves en la religión y la magia.

Ben Moussa, M.: La production de sigillées africaines. Recherches d’histoire
et d’archéologie en Tunisie septentrionale et centrale
2007 – 305 pp., 90 fig., tabl.  € 40,00
Instrumenta, 23.
ÍNDICE: 1. Les productions du haut empire: Problèmes de genèse et de localisation —
Origine et évolution des productions — Réalité et limites de la crise du IIIe siècle — 2. La
production de sigillées africaines tardives: Les ateliers d’Uthina et d’El Mahrine — Le centre
de Pheradi Maius — 3. La production des sigillées africaines: incidences et significations
économiques et sociales: Techniques de fabrication, structure et organisation de production
— Economie rurale ou crise des villes? La circulation des sigillées africaines de la Tunisie
septentrionale — Production de céramique sigillée, histoire et archéologie africaines.

Blázquez Mártinez, J. M. / J. Remesal Rodríguez, eds.: Estudios sobre el
monte Testaccio (Roma), IV
2007 – 602 pp., fig., lám.col.  € 80,00
Instrumenta, 24.
ÍNDICE: 1. Los materiales de las campañas de 1995, 1996 y 1997: J. M. Bázquez Martínez
/ J. Remesal Rodríguez. Las campañas de 1995, 1996 u 1997 — J. Remesal Rodríguez / A.
Aguilera Martín: Los tituli picti sobre ánforas olearias béticas Dressel 20 — J. remesal
Rodríguez / A. Aguilera Martín: Los tituli picti sobre ánforas olearias norteafricanas — J.
Remesal Rodríguez / M. García Sánchez: Los tituli picti sobre ánforas olearias orientales —
J. Remesal Rodríguez: Los sellos — J. Remesal Rodríguez & al.: Los grfitos del siglo III
(campañas de 1995, 1996 y 1997) — V. Revilla Calvo: Las ánforas tunecinas y tripolitanas
de mediados del siglo III d.C. (campañas 1995-1997) — P. Marimón Ribas / A. Puig Palerm:
Miscelánea: Las otras ánforas del Monte Testaccio — 2. Estudios sobre el Monte Testaccio:
A. M. Ramieri: Roma e il Testaccio tra storia, costume e tutela — A. Ancona / A. Contino:
Progetto di musealizzazione e fruizione del Rione Testaccio (Roma) — F. Cecchini & al.:
Tomografie sismiche a rifrazione su Monte Testaccio (Roma) — G. López Monteagudo: El
aceite en el arte antiguo — J. M. Blázquez Martínez: Cerámicas del norte de África y del
Oriente a finales de la antigüedad en Hispania, ss. V-VIII — L. Díaz-Iglesias / J. M. Galán:
El aceite en el antiguo Egipto — J. Vidal: El aceite en Ugarit.

Mrabet, A. / J. Remesal Rodríguez, eds.: In Africa et in Hispania: études sur
l’huile africaine
2007 – 340 pp., fig.  € 49,00
Instrumenta, 25.
ÍNDICE: A. Mrabet / M. B. Moussa: Nouvelles données sur la production d’amphores dans
le territoire de l’antique Neapolis (Tunisie) — J. Nacef: Note préliminaire sur la production
de la céramique antique dans la région de Salakta et Ksour Essef — R. Hamrouni: A propos
du réseau portuaire de l’Afrique romaine: cas du litoral tunisien — L. Naddari: Témoins
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lithiques d’activité oléicole d’époque romaine dans la haute et moyenne vallée de l’oued Sarrat
— E. Marlière / J. Torres Costa: Transport et stockage des denrées dans l’Afrique romaine: le
rôle de l’outre et du tonneau — M. B. Moussa: Nouvelles donnés sur la production de sigillées
africaines dans la Tunisie centrale — M. B. Abbes: Le VIIe siècle en Afrique du nord: prospérité
ou décadence économique? — H. Fareh: L’Afrique face aux catastrophes naturelles: l’apport
de la documentation — F. Abdellaoui: A propos du mot gymnasium et de sa signification dans
les inscriptions latines africaines — L. Lagóstena Barrios: Huile africaine sur la côte bétique
pendant l’antiquité tardive — J. Molina Vidal: Commerce romain et amphores nord-africaines
sur la côte orientale d’Hispanie — J. A. Remolà Vallverdú: Tarraco, amphores et contexte
historique — A. Aguilera Martín: Les tituli des amphores oléaires tripolitaines et tunisiennes
— V. Revilla Calvo: Les amphores africaines du IIème et IIIème siècles du Monte Testaccio (Rome)
— J. Torres Costa: Ex Hor(reis) Had(rumetinis). À propos d’un titulus pictus mentionnant les
entrepôts d’Hadrumetum au IIIe s. ap. J.-C. — J. Remesal Rodríguez: Oleum afrum et hispanum.

Díaz Ariño, B.: Epigrafía latina republicana de Hispania (ELRH)
2008 – 417 pp., fig.  € 55,00
Instrumenta, 26.
ÍNDICE: Introducción — La epigrafía latina republicana de Hispania — Documentos
epigráficos — Inscripciones de la Hispania citerior — Inscripciones de la Hispania vlterior —
Glandes inscriptae — Proyectiles de catapulta — Sellos sobre cerámica — Sellos sobre lingotes
de plomo — Precintos de plomo — Láminas — Índice epigráfico — Correspondencias con los
principales corpora epigráficos — Bilbiografía.

Barea Bautista, J. S. y otros: Figlina Scalensia: un centro productor de ánforas
Dressel 20 de la Bética
2008 – 200 pp., fig., lám.col., tabl.  € 28,00
Instrumenta, 27.

Almeida, R. de: Las ánforas del Guadalquivir en Scallabis (Santarém, Portu-
gal). Una aportación al conocimiento de los tipos minoritarios
2008 – 352 pp., 146 fig., 61 tabl.  € 35,00
Instrumenta, 28.
ÍNDICE: 1. Santarém: las bases de la investigación: Santarém, el Tajo y el Atlántico — La
arqueología de la Alcáçova de Santarém — 2. Las ánforas de Guadalquivir en Santarém: La
metodología aplicada al estudio del conjunto — Los tipos anfóricos representados — Las
ánforas y sus (probables) contenidos. El binomio contenedor / contenido: un ánfora un
contenido / un ánfora varios contenidos... — La multiplicidad de la producción: la cerámica
común — Los principales contextos en estudio — 3. Las importaciones del Guadalquivir en
Santarém: La lectura desde la óptica del consumo. Apreciación del conjunto y su correlación
con las importaciones de la ciudad y del occidente peninsular — La lectura desde la óptica de
la producción. El encuadre de los tipos minoritarios en Scallabis y en el occidente peninsular
desde el estado del conocimiento de las producciones del Guadalquivir.



9PÓRTICO LIBRERÍAS Instrumenta

Berni Millet, P.: Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis
2009 – 639 pp., 228 fig., 189 tabl., 15 lám.  € 69,00
Instrumenta, 29.

Marco Simón, F. / F. Pina Polo / J. Remesal Rodríguez, eds.: «Formae mortis»:
el tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas
2009 – 304 pp., fig., tabl.  € 30,00
Instrumenta, 30.
ÍNDICE: A. Iriarte: Morir de parto o el καλοσ θανατος  en la Grecia arcaica y clásica — P.
A. Baker:  Medicine, death and the military virtues — S. Perea Yébenes: ... in bello desideratis.
Estética y percepción de la muerte del soldado romano caído en combate — F. Pina Polo:
Eminent corpses: roman aristocracy’s passing from life to history — A. Kolb: The dying
emperor: depictions of dearth and their meaning — M. P. Guidobaldi: Morire a Ercolano —
F. Beltrán Lloris: Quod studioso animo inchoaverat obit maximo. La muerte de Plinio el Viejo
— R. Teja: Morts amor: la muerte voluntaria o la provocación del martirio entre los primeros
cristianos (siglos II-IV) — J. Gómez Pallarès: The four seasons as a funerary symbol in the
written and visual cultural of Rome: an approach — F. Marco Simón: Tradite minibus:
transferred death in magical rituals — S. Alfayé: Sit tibi terra gravis: magical-religious
practices against restless dead in the ancient world — C. Sánchez-Moreno Ellart: Las
declaraciones de defunción en el Imperio romano: el caso de Egipto — G. Sopeña Genzor:
Mors: una imagen esquiva.

Martínez Pinna Nieto, J.: La monarquía romana arcaica
2009 – 136 pp., 7 fig.  € 20,00
Instrumenta, 31.

Andreu Pintado, J., ed.: Los vascones de las fuentes antiguas: en torno a una
etnia de la antigüedad peninsular
2009 – 570 pp., fig., map.  € 50,00
Instrumenta, 32.
ÍNDICE: Etnia, etnicidad, identidad: F. Wulff Alonso: Vascones, autoctonía, continuidad,
lengua. Entre la historia y la historiografía — V. E. M. Maturén: Entre vascones, íberos y
celtíberos: el grupo del hierro del alto y medio Ebro — C. Blázquez Cerrato: Las denominadas
«cecas vasconas»: una revisión — F. Beltrán Lloris / J. Velaza Frías: De etnias y monedas:
las «cecas vasconas», una revisión crítica — J. L. Ramírez Sádaba: La toponimia de las
ciudades vasconas — Cuestiones históricas e historiográficas: J. Andreu Pintado / M. J. Perex
Agorreta: Los vascones de las fuentes clásicas en época romana: crónica historiográfica
(2004-2008) — E. Artica Rubio: Algunos apuntes sobre los vascones en la guerra sertoriana
— S. Olcoz Yanguas / M. Medrano Marqués: De nuevo sobre el itinerario de Sertorio por el
valle del Ebro y por el ager Vasconum — F. Pina Polo: Sertorio, Pompeyo y el supuesto
alineamiento de los vascones con Roma — E. García Fernández: Gracvrris y los oppida de
antiguo Lacio — B. Díaz Ariño / A. Guzmán Almagro: Las tábulas de hospitalidad de Arre
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(Pamplona) — J. Arce: Vascones y visigodos — R. Jimeno Aranguren: Vascones y visigodos:
análisis iushistórico de la organización militar — E. Moreno Resano: Los vascones de la
literatura latina tardía (siglos IV-VII) — F. J. Navarro: Navarra, la Gallia y Aquitania en la
antigüedad tardía — Territorio, sociedad, poblamiento: J. Armendáriz Martija: La
ordenación del territorio vascón en la edad del hierro — J. Fernández Gómez: Arsaos.
Reflexiones históricas, geográficas y tipológicas en torno a una ceca indígena en territorio
vascón — M. Medrano Marqués / S. Remírez Vallejo: Nuevos testimonios arqueológicos
romano-republicanos procedentes del campamento de Sertorio en el curso bajo del río Alhama
(Cintruéñigo-Fitero, Navarra) — M. Gómara Miramón: El mvnicipivm Cascantvm en la
antigüedad: valoración general y aspectos arqueológicos — C. Castillo García: Documentos
de regadío en el valle del Ebro. ¿Figuraba la vascona Cascantvm en el bronce de Agón? — E.
Cantón Serrano: Onomástica y organización social de los vascones — E. Ortiz de Urbina
Álava: La proyección de la élite de los vascones en época romana. Representación local,
provincial y estatal — E. Tobalina Oraá: Contribuciones al estudio de la religiosidad de los
vasscones — M. Unzu Urmeneta / P. Ozcáril Gil: Grafitos nominales de la Plaza del Castillo
de Pamplona — A. A. Jordán Lorenzo: Ritmos epigráficos en el área nororiental del solar
vascón: las Cinco Villas de Aragón — Índices analíticos.

García Sánchez, M.: El gran rey de Persia: formas de representación de la
alteridad persa en el imaginario griego
2009 – 463 pp., 53 lám.  € 50,00
Instrumenta, 33.
ÍNDICE: Justificación metodológica — Los bárbaros y el bárbaro, los persas y el persa: la
retórica de la alteridad — Realeza griega versus realeza irania — Ο µεγας βασιλευς: la
galería de los retratos o la moralización de la historia — El heredero del Gran Rey y las luchas
fratricidas — La conjura del harén: las mujeres y los eunucos del Gran Rey — La religión del
Gran Rey — El gran Rey en la guerra: escenas de la derrota y la huida — Los banquetes
pantagruélicos del Gran Rey o la cocina de la alteridad — Conclusión.

Pons Pujol, L.: La economía de la Mauretania Tingitana (s. I-III d.C.). Aceite,
vino y salazones  [Corpus international des timbres amphoriques, fasc. 16]
2009 – 295 pp., fig.  € 30,00
Instrumenta, 34.

Blázquez Martínez, J. M. / J. Remesal Rodríguez, eds.: Estudios sobre el
monte Testaccio (Roma), V
2010 – 625 pp., 160 fig., 24 lám.col.  € 69,00
Instrumenta, 35.
ÍNDICE: 1. Los materiales de las campañas de 1998 y 1999: J. M. Blázquez Martínez / J.
Remesal Rodríguez: Las campañas de 1998 y 1999 — J. Remesal Rodríguez / A. Aguilera
Martín: Los tituli picti — J. Remesal Rodríguez: Los sellos — J. Remesal Rodríguez & al.:
Los grafitos — J. Remesal Rodríguez: Tipología de las Dressel 20 — V. Revilla Calvo: Las
ánforas tunecinas y tripolitanas — A. Puig Palerm / P. Ruiz del Pozo: Miscelánea: las ánforas
del Mediterráneo oriental galas, itálicas y las otras ánforas hispanas — 2. Estudios sobre el
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Monte Testaccio: M. Madrid i Fernández / J. Buxeda i Garrigós: Estudio de caracterización
arqueo-métrica de las ánforas del Testaccio — M. Di Nezza & al.: Interpretazione
sismostratigrafica tridimensionale di Monte Testaccio (Roma) — J. Moros Díaz & al.:
Propiedades de los Severos en la Bética: la figlina paterna — J. M. Blázquez Martínez: El
aceite en el mundo micénico y en el antiguo Israel. Fuentes clásicas sobre el aceite. El aceite
en los escritos apócrifos cristianos. El aceite en los escritos gnósticos de la Biblioteca de Nag
Hammadi — L. A. Ruiz Cabrero: El aceite de los rabinos. La producción de aceite en la
Misnah, Toseohta y Midrash — A. Pecci / M. A. Cau Ontiveros: Análisis de residuos
orgánicos en ánforas: el problema de la resina y el aceite — J.-P. Laporte: Les amphores de
Tubusuctu et de Saldae (Ostia V=Keay IA): une mise au point.

Marco Simón, F. / F. Pina Polo / J. Remesal Rodríguez, eds.: Viajeros,
peregrinos y aventureros en el mundo antiguo
2010 – 338 pp., 36 fig.  € 35,00
Instrumenta, 36.
ÍNDICE: G. Cruz Andreotti: Algunos apuntes sobre la naturaleza de la geografía griega —
C. Schrader: Autopsía y Akoé. Aspectos sexuales en la historia de Heródoto — J. Gómez
Espelosín: La imaginación geográfica en la expedición de Alejandro — J.-P. Vita: Rutas y
viajeros en el Próximo Oriente antiguo — A. J. Domínguez Monedero: El viaje de Hanón de
Cartago y los mecanismos de exploración fenicios — D. W. Roller: The strange tale of
Eudoxos of Kyzikos: adventurer and explorer of the hellenistic world — F. Pina Polo: El
Periplo del mar Eritreo y las presencias romana en el Índico — R. Olmos: Viajes iniciáticos
en Grecia y en Iberia: un recorrido iconográfico hacia el reino de lo desconocido — J. Remesal
Rodríguez: De Baetica a Germania, consideraciones sobre la ruta y el comercio atlántico en
el imperio romano — A. Lozano: Viajeros silenciosos: el robo de obras de arte y su testimono
histórico — S. Alfayé: Hacia el lugar de los dioses: aproximación a la peregrinación religiosa
en la Hispania indoeuropea — P. Funke: Pausanias und die griechischen Heiligtümer und
Kulte — F. Marco: From Thessalos of Tralles to Nicagoras of Athens: religious pilgrimage
to Egypt in the roman empire — P. C. Díaz: El peregrino y sus destinos: los lugares de Cristo
— G. Volpe: L’Apulia tardoantica: vie di contadini, pastori, briganti e pellegrini — M. V.
Escribano Paño: Viajar después de morir: el viaje a la inversa de Maximinus Thrax.

Lozano Gómez, F.: Un dios entre los hombres. La adoración a los empera-
dores romanos en Grecia
2010 – 287 pp., 22 fig.  € 30,00
Instrumenta, 37.
ÍNDICE: Introducción — El andamiaje: fundamento teórico — La divinidad del emperador
en Grecia — La adoración del emperador en las ciudades de Acaya — Testimonios de culto
imperial organizados por regiones y ciudades — Bibliografía.

Pons Pujol, L., ed.: Hispania et Gallia: dos provincias del Occidente romano
2010 – 204 pp., fig.  € 32,00
Instrumenta, 38.
ÍNDICE:  J. Remesal Rodríguez: Prólogo — C. González Román: Romanos e itálicos en la
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Hispania republicana — P. Le Roux: Regards augustéens sur les Gaules et la Péninsule Ibérique
ou le récit d’une construction provinciale — F. J. Fernández Nieto: Leges templorum, leges luci
y espacios sagrados en la Hispania romana — F. Marco Simón: Hommes et images: rapports
entre la Gaule et la Tarraconensis entre le s. II avant J.C et le s. IV après J.C — L. Lagóstena
Barrios: Columela: una visión provincial de la pastio villatica — C. Domergue: Production et
commerce des métaux dans l’Occident romain: l’Hispanie et la Gaule — R. González
Villaescusa: Problematique archéologique sur la production de laine et de étoffes en Gaule
Belgique — J. Andreau: Breves remarques sur les port d’stockage — L. Pons Pujol: Proculus,
legado de la Narbonensis y proconsul de la Baetica (CIL XI, 5173, 5172) — Y. Le Bohec: Crise
ou pas crise? La Lyonnaise du IIe au Ve siècle: méthodologiede la crise — J. M. Blázquez
Martínez: Relaciones entre Hispania y Galia en la tarda antigüedad. Siglo IV y V — Índices.

Martínez Pinna Nieto, J.: Las leyendas de fundación de Roma. De Eneas a
Rómulo
2011 – 186 pp.  € 30,00
Instrumenta, 39.
ÍNDICE: 1. Las tradiciones griegas: Los primeros contactos — El descubrimiento de Roma
por los griegos — La presencia de Roma en Oriente — 2. Las tradiciones indígenas: La
adaptación latina de la leyenda troyana — La dinastía albana — La leyenda de Rómulo y Remo
— Apéndices: Los reyes míticos del Lacio — Caco o el héroe frustrado — Bibliografía —
Índices analíticos.

Marco Simón, F. / F. Pina Polo / J. Remesal Rodríguez, eds.: Vae victis!
Perdedores en el mundo antiguo
2012 – 293 pp., fig.  € 32,00
Instrumenta, 40.
ÍNDICE: F. Marco Simón & al.: Introdución — L. Sancho Rocher: «Vencidos por nuestras
propias diferencias»: relatos atenienses sobre la derrota de 405 a.C. — M. García Sánchez:
Soberbia y molicie: Cambises, Jerjes, Darío III Codomano y otros ilustres perdedores
aqueménidas — A. Mastrocinque: Amasi e Filippo V: il destino di due re sconfitti nella
storiografia antica — F. Pina Polo: Veteres candidati: losers in the elections in republican
Rome — J. Rich: Roman attitudes to defeat in battle under the republic — M. Coudry: L’or
des vaincus: travestissement et occultation des transactions financières dans la diplomatie de
la Rome républicaine — G. Sopeña Genzor: Cecilio Estacio: ¿un prisionero galo? — P. Moret:
L’histoire de deux défaites: Tolosa et Caepio (106-105 av. J.-C.) — A. Valbo: Gentes alpinae
sub imperim p.R. redactae. I postumi di una sconfitta — E. García Riaza: Sobre los
mecanismos de integración de los vencidos en el Occidente romano-republicano. Algunas
observaciones — F. Marco Simón: Iconografía de la derrota: formas de representación del
bárbaro occidental en época tardorrepublicana y altoimperial — A. Ñaco del Hoyo / J.
Cortadella Morral: Aut bellis gravia, aut corrupta morbis: la visión de Orosio (Hist. VI) sobre
las víctimas de guerras y desastres en el siglo I a.C. — J. Remesal Rodríguez: De emperador
a depredador — M. Marcos Sánchez: El retrato de un perseguidor: la derrota y muerte de
Maximino Daya en la historiografía cristiana — S. Panzram: Proclamo quod ego synagogam
incenderim...- Ambrosio de Milán, Severo de Menorca y el incendio de las sinagogas de
Calínico (388) y Magona (418) — C. Martínez Maza: La agonía de un pagano de provincias.


