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T. CORDERO RUIZ

EL TERRITORIO EMERITENSE
DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

(SIGLOS IV-VIII)
Génesis y evolución

del mundo rural lusitano
2013 – 384 pp., 275 fig.  € 37,00

ÍNDICE: Introducción — Epistemología para el estudio del territorio emeritense — Fuentes
historiográficas, documentales y epigráficas — El territorio emeritense: los límites — Catálogo
de yacimientos y materiales descontextualizados de época tardoantigua — Analisis histórico-
arqueológico de la evolución del territorio emeritense durante la antigüedad tardía (siglos
IV-VIII) — Consideraciones finales — Fuentes epigráficas y textuales — Bibliografía.

* * *

E. DOHIJO

CATÁLOGO
Y ESTUDIO DE LOS MATERIALES

DE ÉPOCA VISIGODA
DEPOSITADOS EN EL MUSEO

NUMANTINO
2014 – 208 pp., lám.col.  € 45,00

* * *
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A. GARCÍA PORRAS, ED.

ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN
EN ÉPOCA MEDIEVAL
2013 – 459 pp., fig., lám.  € 25,00

ÍNDICE: Introducción — A. García Porras: Arqueología medieval, historia de la cultura
material y arqueología de la producción. Reflexiones sobre su origen e inicios de un debate
sobre su futuro — Fuentes para la arqueología de la producción: R. Córdoba de la Llave:
Aportaciones de la documentación gráfica y escrita al estudio arqueológico de las instalaciones
industriales en época medieval y moderna — C. Capelli / R. Cabella: Lo estudio mineralogico
e petrografico delle ceramiche come fonte dell’archeologia della produzione — L. Peña-
Chocarro: La arqueobotánica como instrumento para reconstruir la explotación de los recursos
agrícolas en época medieval — Estudios: E. Fernández Navarro: La construcción en época
medieval. Recreación del proceso constructivo de un tramo de la cerca exterior nazarí de la
ciudad de Granada — L. Aparicio Sánchez: Una estructura de probable uso industrial aparecida
en el arrabal califal de El Fontanar (Córdoba) — F. Castillo Pérez de Siles / R. García
Benavente: Los hornos califales de cerámica hallados en el Cortijo del Cura (Córdoba) — A.
Molina / E. Salinas: Un complejo alfarero de época islámica en la avenida de las Ollerías,
Córdoba — J. Coll Conesa: La producción cerámica medieval. Un balance entre el mundo
islámico y el feudal. El caso del área valenciana — D. Stiaffini: La produzione del vetro in
epoca medievale. Il caso toscano — L. Dallai: Archeologia delle attività produttive e
metallurgiche. Il caso toscano, le Colline Metallifere grossetane — K. Saddem: L’artisanat
de l’Ifriqiya au moyen âge — A. Plata Montero: Las salinas y el poder entre la antigüedad
tardía y la plena edad media. La evolución del poblamiento en el norte peninsular a través
del estudio del Valle Salado de Añana (Álava, País Vasco) — A. Ruiz Jiménez: La producción
de sal en Granada a finales de la edad media. Las salinas de La Malaha (Granada) — M.
Fernández Mier: Arqueología agraria del norte peninsular: líneas de investigación sobre un
paisaje multifuncional. El ejemplo de Asturias — M. Jiménez Puertas: Agricultura y
arqueología: problemas metodológicos. Ejemplos de transformaciones de los regadíos en la
Vega de Granada.

* * *

J. LÓPEZ QUIROGA / A. M. MARTÍNEZ TEJERA, EDS.

IN CONCAVIS PETRARUM
HABITAVERUNT

El fenómeno rupestre en el Mediterráneo medieval:
de la investigación a la puesta en valor

[Archaeological Studies on Late Antiquity
and Early Medieval Europe (AD 400-1000) 4]

2014 – 374 pp., fig.  € 63,65
ÍNDICE: La edilicia rupestre en la Península Ibérica (siglos VI-XI): Observaciones sobre
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cuestiones de metodología, interpretación y líneas de investigación: J. López Quiroga / A. M.
Martínez Tejera — La cronología de las cuevas artificiales: A. González Blanco — La evolución
del trogloditismo en la tradición grecorromana: A. I. Molina Martín — Las tumbas excavadas
en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación: J.
López Quiroga / L. García Pérez — A necrópole rupestre de San Vítor (San Lourenzo de
Barxacova, Parada de Sil, Ourense): ¿Grandes necrópoles en lugares desertos?: E.-Breogán
Nieto Muñiz / V. Rodríguez Muñiz — Per speluncas et rupes. Los “espacios monásticos” en
El Bierzo (León): de San Fructuoso de Braga a San Genadio de Astorga (siglos VII-X): A. M.
Martínez Tejera — Aproximación al fenómeno rupestre del alto valle del Ebro (Cantabria,
Palencia, Burgos): R. Bohigas Roldán — San Martín de Albelda, monasterio y  scriptorium  en
el contexto de un importante complejo rupestre: T. Ramírez Pascual / A. González Blanco —
Panorama rupestre del valle medio del Cidacos. Breve aproximación al actual estado de la
cuestión: D. Eguizábal León — Asentamientos altomedievales y otras manifestaciones
rupestres del alto Arlanza: J. I. Padilla – K. A. Rueda — El eremitorio del desierto de Sepúlveda
(San Frutos del Duratón): F. Fuentenebro Zamarro — La evolución del suburbio y territorio
ercavicence desde la tardía-antigüedad a la época hispano-visigoda. El monasterio Servitano y
Recopolis: R. Barroso Cabrera & al. — Un eremitorio rupestre en Sierra Mágina: E. Escobedo
Molinos — Las cuevas de Almagruz (Purullena, Granada): A. Reyes Martínez & al. — El
santuario rupestre de San Torcuato (Guadix, Granada): A. Reyes Martínez & al. — Matera:
La città dalle cento chiese rupestri. Un particolare insediamento urbano: F. Palumbo — En la
soledad del río Éufrates. Una aproximación a las causas de la atracción y desarrollo de los
fenómenos monásticos rupestres durante la Antigüedad Tardía en la provincia Eufratense
(norte de Siria): A. Egea Vivancos — Las iglesias talladas en la roca de Lalibela (Etiopía): J. C.
Prieto Vielba — Il fenomeno rupestre nell’oriente bizantino: Il caso delle province di Arabia
e di Palaestina Tertia: B. Hamarneh.

* * *

A. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

LORCA ALMOHADE
Ciudad y territorio

2013 – 458 pp., 148 lám., 67 fig.  € 34,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — El marco geográfico — El marco histórico — 1. La
madîna de Lorca: Lorca en las fuentes árabes y andalusíes — La ciudad andalusí de Lorca a
través de la arqueología — Ciudad de ladera — La muralla de la ciudad — Las calles — La
red de saneamiento y el desalojo de las aguas residuales — La casa — Los silos — Los
espacios dedicados a las actividades comerciales y los baños — Las mezquitas — Los cemen-
terios — Los arrabales — La alcazaba — El abastecimiento de agua — 2. El territorio vinculado
a Lorca: El poblamiento rural de Lorca a través de la arqueología — Muestras del sistema de
aprovechamiento del agua para riego — Vías de comunicación en el territorio de Lorca —
Torres exentas del campo de Lorca — Conclusiones.

* * *
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J. MESQUI

CHÂTEAUX ET ENCEINTES
DE LA FRANCE MÉDIÉVALE
De la défense à la résidence, 1

Les organes de la défense
Deuxième édition

20132 – 376 pp., 452 fig.  € 72,00
ÍNDICE: Avant-propos — 1. La structure des édifices: L’héritage — La fortification des XIe

et XIIe siècles, dite romane — La fortification postérieure au second tiers du XIIe siècle, dite
gothique — 2. La tour maîtresse, grosse tour dite donjon: La tour maîtresse dans la structure
castrale — La forme de la tour maîtresse — La tour maîtresse: de l’image à la réalité — 3. Murs
et courtines — 4. La tour de flanquement: L’origine et l’évolution de la tour flanquante
médiévale — Plans et formes des tours de flanquement — 5. La défense des entrées: Les
portes principales d’enceintes —Poternes d’enceintes, porte de tours.

* * *

J. A. QUIRÓS CASTILLO, ED.

EL POBLAMIENTO RURAL
DE ÉPOCA VISIGODA EN HISPANIA

Arqueología del campesinado
en el interior peninsular

2013 – 432 pp., fig.  € 28,00
ÍNDICE: J. A. Quirós Castillo: Introducción: ¿Por qué la arqueología preventiva ha hecho
posible la arqueología del campesinado altomedieval? — A. Vigil-Escalera Guirado: El registro
arqueológico del campesinado del interior peninsular en época altomedieval — A. Vigil-
Escalera Guirado: Prácticas y ritos funerarios — C. Tejerizo García: La arquitectura doméstica
en las aldeas meseteñas altomedievales — I. Grau Sologestoa: El registro faunístico de los
asentamientos rurales altomedievales — B. Hernández Beloqui / M. J. Iriarte Chiapusso:
Antropización en el paisaje vegetal de época visigoda en el centro peninsular a través del
registro paleopalinológico — A. Vigil-Escalera Guirado / J. A. Quirós Castillo: Un ensayo
de interpretación del registro arqueológico — Bibliografía.

* * *


