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1 M. CRUSAFONT / A. M. BALAGUER

P. GRIERSON

MEDIEVAL EUROPEAN
COINAGE, 6

The Iberian Peninsula
With a Catalogue of the Coins

in the Fitzwilliam Museum, Cambridge

2013 – xxxiii + 887 pp., 76 fig., 60 lám., 7 map.  € 198,60
ÍNDICE: Introduction — Finds, hoards and monetary circulation in the Iberian Peninsula —
The Muslim element — The Carolingians and the earliest coinages to c.1100 — The crown of
Catalonia-Aragon — The kingdom of Majorca, 1276–1343 — The kingdom of Navarre —
The kingdom of Castile-León — Kingdom of Portugal — Appendices — Bibliography —
Catalogue — Concordances.
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2 J. GUYON / M. HEIJMANS, EDS.

L’ANTIQUITÉ TARDIVE
EN PROVENCE (IVe-VIe SIÈCLE)

Naissance d’une chrétienté
2013 – 224 pp., lám.col.  € 35,00

ÍNDICE: L’Association «Aux sources chrétiennes de la Provence», coéditrice de l’ouvrage —
Préface — Introduction — Le IVe siècle: une nouvelle donné: La trajectoire historique du siècle
— Les témoins archéologiques — Des faits et des hommes — Le Ve siècle: un âge d’or pour la
Provence, dernier bastion de la romanité: La trajectoire historique du siècle — Les témoins
archéologiques — Des faits et des hommes — Le VIe siècle: l’entrée dans le royaume des francs
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et l’avènement d’une chrétienté en Provence: La trajectoire historique du siècle — Les temoins
archéologiques — Des faits et des hommes — Postface.
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3 I. SASTRE DE DIEGO

LOS ALTARES DE LAS IGLESIAS HISPANAS
TARDOANTIGUAS Y ALTOMEDIEVALES

Estudio arqueológico
2013 – 650 pp., fig.  € 97,50

ÍNDICE: Abstract: Late Antique and Early Medieval Hispanic altars. The Archaeology of
Liturgy — I. Introducción: El altar. Hacia una arqueología de la liturgia — Tiempo y espacio
de la investigación. Marco geográfico, marco cronológico — Marco metodológico. Presupuestos
ambicionados y limitaciones — Estructura de la obra — II. Historia de la investigación: El
estudio del altar en Europa — El estudio del altar en la Península Ibérica — III. El altar como
objeto arqueológico:  Los problemas de partida. Cuestiones abiertas — Terminología. Definición
de los conceptos del altar cristiano — IV. Análisis tipológico de los altares hispanos: Elementos
que componen el altar — Las formas de unión entre los componentes del altar hispano —
Tipos de altar en la Península Ibérica — V. Contextualización e interpretación histórica:
Evolución cronológica del altar en Hispania. Variedad y nuevos marcos temporales — Los
altares de las iglesias rupestres. Revisión cronológica y nuevas propuestas — Los espacios del
altar en la arquitectura tardoantigua y altomedieval hispana —  Los altares y el culto a las
reliquias — VI. Los altares hispanos en el contexto mediterráneo — VII. Observaciones finales
— VIII. Catálogo de altares hispanos (siglos V-XI d.C.) — Bibliografía general — Bibliografía
por regiones.
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