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do bronze na margem sul do baixo Douro sítios e
pistas de investigação — R. Martín Vela: «La peña
del moro», Navas de Oro, Segovia: poblamiento
durante la edad del bronce en el corredor Eresma-
Pirón — G. R. Pereira: O monumento sob tumulus
das Regedoura 2 (Fafe/NO Portugal) — A. Silva &
al.: Sinais gravados da idade do bronze em Trás-
os-Montes oriental: Rocha 11 de valle de Figueira
— A. Canha & al.: O sítio de Eira (Vila Nova de
Foz Côa) — A. S. P. Silva / P. A. P. Lemos:
Sondagem arqueológica no povoado da idade do
bronze do Senhor dos Aflitos (Arouca, centro-
norte de Portugal) — M. A. D. Silva & al.:
Archaeometalurgical analysis and archaeological
contextualization of a bronze spearhead from
Gralheira (Muro Mountain Range, Baltar, Paredes,
North Portugal)
4. Edad del hierro en el Valle del Duero
M. Almagro Gorbea & al.: Las «Peñas sacras» de
Gete (Pinilla de los Barruecos, Burgos): sobre
religiosidad céltica en el alto valle del río Arlanza
— P. González Hernández: Clasificación tipológica
de las fíbulas protohistóricas del Berrueco (El
Tejado, Salamanca) — O. Rodríguez Monterrubio:
La torre en los asentamientos de la edad del hierro
en los montes de León. Su uso como elemento de
flanqueo, su papel en la defensa de la comunidad
y su contextualización peninsular y europea — J.
M. Vidal Encinas: Los castros tipo ‘Sierra de la
culebra’ en la provincia de León — M. Estanqueiro
& al.: Modelo preditivo para o povoamento proto-
histórico da Beira Interior (Centro de Portugal):
construção do modelo e primeiros resultados —
H. Marçal: Vestígios da ocupação castreja na
rua de D. Hugo, Porto — A. M. S. P. Silva & al.:

1. Paleolítico y mesolítico en el Valle del Duero
J. M. Vázquez-Rodríguez / A. Hevia-Carrillo:
Territorialidad y patrones cinegéticos durante el
tardiglacial en el marco de la cornisa Cantábrica
y el Valle del Duero
2. Calcolítico y neolítico en el Valle del Duero
M. H. Barbosa: O fragmento cerâmico como
elemento integrante da prática arquitectónica —
Uma abordagem contextual para a compreensâo

da vivência, construção e ocupaçâo do Crasto de
Palheiros e suas temporalidades no 3º milénio
a.C. — J. C. Cardoso dos Santos: Arte rupestre
no planalto de Carrazeda de Ansiães. Contributos
para o seu estudo
3. Edad del bronce en el Valle del Duero
A. Vieira: Sítios arqueológicos da idade do bronze
na bacia hidrográfica do Douro. Algumas
considerações — A. M. S. P. Silva & al.: A idade
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Materiais proto-históricos do castelo de
Crestuma (Vila Nova de Gaia)
5. Romanización del Valle del Duero
C. Valladolid Esteban & al.: Cuevas ciegas, un
espacio doméstico singular en la Colonia Clunia
Suplicia (Peñalba de Castro, Burgos) — M. R.
Cuesta Moratinos & al.: Superstición y mal de
ojo: fascinum y lunulae en Clunia (Peñalba de
Castro, Burgos) — S. Pastor Paredes & al.:
Cronología de la colmatación del foso de la línea
defensiva interna del yacimiento «La ciudad»
(Paredes e Nava, Palencia) — P. Pereira: O vinho
e a vinha no contexto da romanização do vale do
Douro português — G. García Queipo: La
producción de terra sigillata formalmente itálica
en Herrera de Pisuerga (Palencia): origen y
función — T. Silvino & al.: A cerâmica romana de
Trás do Castelo (Vale de Mir, Alijó) rupturas e
continuidades de uma explotação agrícola romana
no vale do Douro — M. Nunes & al.: Estruturas
negativas da «Casa romana» do castro de São
Domingos (Lousada): as fossas escavadas no
Saibro — S. Nogueira & al.: Ampliação do hotel
Carris da Ribeira, Porto. Resultados preliminares
dos trabalhos arqueológicos
6. Antigüedad tardía y mundo postromano en el
Valle del Duero
J. Martínez Fernández: Dinámicas del poblamiento
rural y del territorio en zonas del noroeste de la
cuenca del Duero entre época romana y la alta
edad media a través de la arqueología del paisaje
— S. Rodrígues Cosme: A cerâmica como
elemento caracterizador da ocupação alto
medieval na Quinta de Crestelos (Meirinhos-
Mogadouro) — Tiago Ramos / V. Pereira: Entre
Velhos e novos dados. Contributos para o estudo
da Póvoa do Mileu (Guarda, Portugal) na
antiguidade tardia — I. M. Centeno Cea & al.: El
yacimiento arqueológico de «Matabuey»:
aproximación arqueológica a la ocupación del
entorno de la Civitas de Cauca en epoca

tardorromana — M. Crespo Díez / L. Fernández
Díaz: Dos tumbas de época hispanovisigoda
exhumadas en la necrópolis de Prado de Guadaña
(Villalba de los alcores, Vallodilid, España)
7. Arqueología medieval
D. Justo Sánchez: Poder, territorio e identidades
en la expansión del reino de León sobre el Valle
del Duero. Los castillos del interfluvio Távora-
Côa en el siglo X — A. Balado Pachón / A. B.
Martínez García: Una singular importación de
porcelana Ming en el monasterio de Santa María
de Palazuelos (Valladolidid) — R. M. Rocha: A
presença nobre no Douro-sul (séc. XIII): breve
apresentação de um espaço de transições e
continuidades — F. A. Toucido / M. P. Prieto
Martínez: Periodizando la cerámica de la edad
media en Galicia: el caso de O Bordel (Padrón) —
M. Crespo Díez / H. J. Fonseca de la Torre: Los
hornos medievales de «El casetón de la era I»
(Villalba de los Alcores, Valladolid) y su
divulgación a partir de la fotogrametría digital —
I. García Vázquez / D. Hernández González: La
necrópolis parroquial de Santa María del Templo
(Villalba de los Alcores, Valladolid, España):
resultados de su estudio antropológico — A. L.
Palomino Lázaro & al.: Arqueología sefardí en
Castilla y León: intervención en el yacimiento de
«La mota», en Castrillo Mota de Judíos (Burgos)
— A. Donas-Botto: São Salvador do Mundo: um
«tesouro» duriense. Vestígios e objectivos de
estudo — F. A. Toucido / M. P. Prieto Martínez:
Franco nº 31 (Santiago de Compostela), una
nueva datación para la arqueología medieval de
la ciudad — I. García Vázquez & al.: La Morada de
los Escuderos: análisis de los espacios
habitacionales del despoblado de Fuenteungrillo.
(Poster)

Álvarez Rodríguez, A. & al., eds.
Investigaciones arqueológicas
en el Valle del Duero
Del paleolítico
a la edad media, 5
Actas de las V jornadas de jóvenes
investigadores del Valle del Duero. Del
paleolítico a la edad media, desarrolladas en
Valladolid entre los días 12 y 14 de noviembre
de 2015
2017 – 577 pp., fig.  € 42,00
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Investigaciones
arqueológicas
en el Valle del Duero

Del paleolítico a la
antigüedad tardía

Actas de las III jornadas de
jóvenes investigadores del
Valle del Duero. Salamanca,
20, 21 y 22 de noviembre
de 2013
2014 – 448 pp., fig.  € 20,00

Índice

Martínez Caballero, S. & al.,
eds.
Investigaciones
arqueológicas en el Valle
del Duero

Del paleolítico a la edad
media

Actas de las IV jornadas de
jóvenes investigadores del
Valle del Duero. Segovia, 20,
21 y 22 de noviembre de
2014

2016 – 568 pp., lám.  € 42,00

Índice

Sastre Blanco, J. C.  /
 R. Catalán Ramos /
P. Fuentes, eds.
Arqueología en el Valle del
Duero

Del neolítico a la
antigüedad tardía:
Nuevas perspectivas

Actas de las primeras
jornadas de jóvenes
investigadores en el Valle
del Duero. Zamora, 16, 17 y
18 de noviembre de 2011

2013 – 378 pp., fig.  € 40,00
Índice

Honrado Castro, J.& al., eds.
Investigaciones
arqueológicas en el Valle
del Duero

Del neolitico a la
antigüedad tardia

Actas de las II jornadas de
jóvenes investigadores del
Valle del Duero. León, 25 a
27 de octubre de 2012

2014 – 512 pp., fig.  € 20,00
Índice

http://www.porticolibrerias.es/ind/56/568691.pdf
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clientes de Ceuta, Melilla, Canarias y extran-
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precio de catálogo.
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ORDER INFORMATION

– When ordering books please quote catalogue
date and subject.

– Returns will not be accepted without written
permission.

– Prices are subject to variations without
previous notice.

– Prices include a 4% VAT charge. All orders
received from outside the EU will have the
4% VAT discounted from the prices shown
in the catalogue.

– Please always include your name and postal
address in your e-mails.

– Shipping costs are at customer’s charge.
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PÓRTICO LIBRERÍAS pone en su conocimiento que sus datos
personales, bien facilitados por usted mismo o extraídos de
fuentes públicas, residen en un fichero automatizado de
datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización
de actividades relacionadas con la venta de libros. Los
destinatarios de la información son, exclusivamente, todos
los departamentos en los que se organiza PÓRTICO LIBRE-
RÍAS así como los estamentos oficiales que por ley exijan
la cesión. El responsable del fichero es PÓRTICO LIBRERÍAS.

Si nos facilita algún dato en el presente formulario de pedido,
o si en un plazo de dos meses no manifiesta su oposición,
AUTORIZA usted a PÓRTICO LIBRERÍAS. para que, en cum-
plimiento de los fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cesionario, trate sus datos de carácter
personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de
13 de diciembre.

Le recordamos que, en todo momento, usted tiene derecho
a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre.

Para ejercitar los derechos arriba mencionados, y para
cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito a:  Muñoz Seca,
6 - 50005 Zaragoza, o a: portico      porticolibrerias.es

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

reenvíelo o pásele el enlace:

http://www.porticolibrerias.es/c/E1805DUE.pdf

http://www.porticolibrerias.es/c/E1805DUE.pdf

