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V Jornadas complutenses de arte medieval
711: EL ARTE ENTRE LA HÉGIRA

Y EL CALIFATO OMEYA DE AL-ANDALUS

Eds.: A. E. Momplet Míguez / F. J. Moreno Martín
N. Silva Santa-Cruz

2014 – 344 pp., fig.   € 21,00
ÍNDICE: N. Ali: Pour une étude globale de l’iconographie des omeyyades de Syrie et d’Espagne
(VIII-XIe): le cas des calendriers et des thèmes agricoles — E. Andreu / V. Paños: Arquitectura
militar andalusí en Madrid capital: nuevas perspectivas teóricas a raíz de las intervenciones
arqueológicas de la plaza de Oriente y la plaza de la Armería (1999-2010) — D. Anedda:
Bronces zoomorfos islámicos en Italia —I. G. Brango Torviso: 711/842. Siglo y medio de la
cultura material de la España cristiana desde la invasión. Musulmanes y cristianos determinantes
de una mistificación “históricocultural” que no cesa — A. Bill: Entre importations orientales
et pratiques locales, la musique en al-Andalus est-elle un art omeyyade? — L. Caballero Zoreda:
A propósito del centenario del 711. Apuntes sobre método de la arqueología de la arquitectura
— S. Calvo Capilla: Madînat al-Zahrâ’ y la observación del tiempo: el renacer de la antigüedad
clásica en la Córdoba del siglo X — S. Gasc: L’iconographie des monnaies transitionnelles
d’al-Andalus — E. González Ferrín: El año 711: consecuencias tomadas como causas — H.
González Zymla: El castillo y las fortificaciones de Calatayud: estado de la cuestión y secuencia
constructiva — I. P. López Pérez: ¿Somos todos griegos... incluso en el exilio? Algunas
reflexiones acerca de las “influencias bizantinas” en la plástica hispánica de la tardoantigüedad
y la alta edad media — A. M. Martínez Tejera: El “orientalismo ornamental” de la mal llamada
“arquitectura mozárabe” en el reino astur-leonés (siglos IX-X): ¿inercial o inducida? — A.
Momplet Míguez: De la fusió a la difusión en el arte de la Córdoba califal: la ampliación de al-
Hakam II en la mezquita aljama — M. Ríos Saloma: El 711 en la historiografía moderna y
contemporánea (s. XVI-XIX) — L. Rodríguez Peinado: La producción textil en al-Andalus:
origen y desarrollo — N. Silva Santa-Cruz: Talleres estatales de marfil y dirección honorífica
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en al-Andalus en época del califato. El caso de Durrî al-Sagîr — A. Uscatescu / J. C. Ruiz
Souza: ‘Orientalismos’ y ‘entanglement’ cultural: estímulos y desenfoques historiográficos —
M. A. Utrero / I. Sastre: Reutilizando materiales en las construcciones de los siglos VII-X.
¿Una posibilidad o una necesidad? — A. Vallejo Triano: El Alcázar de Madînat al-Zahrâ’:
permanencia y procesos de cambio.

* * *

BOLETÍN
DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL

15 — 2011
2014 – 398 pp., fig.  € 45,00

ÍNDICE: Necrológicas: C. Fernández Ibáñez / R. Bohigas Roldán: Miguel Ángel García
Guinea — J. Giralt i Balagueró: José Ignacio Padilla Lapuente. La inquietud en la arqueología
medieval — Artículos: R. Bohigas / J. Zozaya, eds.: Arqueología y arqueologías en la Península
Ibérica — A. Malpica Cuello / A. García Porras: Los últimos 25 años de arqueología medieval
en Andalucía — B. Cabañero Subiza: Los últimos años de arqueología medieval en la Comunidad
autónoma de Aragón — J. A. Gutiérrez González: Balance historiográfico de los últimos 25
años de arqueología en Asturias — G. Rosselló Bordoy: Los últimos 25 años de arqueología
medieval en la comunidad autónoma de las Islas Baleares (1986-2010) — M. del C. González
Marrero / A. Tejera Gaspar: La arqueología medieval en Canarias: una asignatura pendiente —
R. Bohigas Roldán: 25 años de arqueología medieval en Cantabria — C. de la Casa Martínez:
Aproximación historiográfica a la arqueología medieval castellano-leonesa (1983-2008) — R.
Izquierdo Benito: Los últimos 25 años de arqueología medieval en Castilla-La Mancha (1985-
2010) — A. López Mullor: La arqueología medieval en Cataluña, 1980-2010.

* * *

A. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

O COMERCIO TARDOANTIGO
NO NOROESTE PENINSULAR

[Una analise da Gallaecia sueva e visigoda
a través do rexistro arqueolóxico]

2013 – 297 pp., 137 fig.  € 16,00
ÍNDICE: Introdución — 1. Os xacementos arqueolóxicos de Vigo: a base principal do estudo
— 2. Unha breve aproximación ás relacións comerciais do noroeste con anterioridade á
antigüidade tardía (séc. V/IV a.C.-séc. III d.C.) — 3. As relacións do noroeste e as rutas de
comercio durante a antigüidade tardía (sécs. IV-VII): Os contactos con anterioridade á
presenza sueva: o século IV — As relacións do noroeste durante o séc. V: continuidade, crise
e apoxeo durante a primeira centuria de dominación sueva — Finais do séc. V e primeira
metade do séc. VI. A eclosión do comercio atlántico e o apoxeo dos intercambios inter-
provinciais: Aquitania, África vándalo-bizantina e o oriente bizantino — A segunda metade do
séc. VI e a primeira metade do séc. VII: o comercio mediterráneo limítase ao enclave portuario
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de Vigo? — O colapso comercial durante a segunda metade do séc. VII: un repregamento cara
a Occidente e a recuperación da produción interna (?) — 4. As mercadorías e os protagonistas
do comercio: As mercadorías importadas e exportadas — Os protagonistas dos intercambios
— O porto de Vigo durante a antigüidade tardía: un emporio atlántico.

* * *

A. MALPICA CUELLO

LAS ÚLTIMAS TIERRAS
DE AL-ANDALUS

Paisaje y poblamiento
del reino nazarí de Granada

2014 – 813 pp., 24 fig.  € 29,00
ÍNDICE: Prólogo — 1. Introducción: El medio físico — Paisajes y generación de una nueva
agricultura — El poblamiento. La caracterización general de las tres zonas del reino nazarí — 2.
La frontera: Introducción — El noreste granadino. El espacio fronterizo frente a Lorca — El
subconjunto de Baza — La frontera en la zona de Guadix — Las villas de la frontera granadina
que defiende la Vega. I. Los montes orientales — Las villas de la frontera granadina que defienden
la Vega. II. Los montes occidentales — La frontera del área de Loja — La frontera en el área de
Antequera — La frontera noroccidental del reino — 3. El surco: El espacio intermedio del
Surco. Las altiplanicies y depresiones del reino — La ciudad de Baza y su territorio — Guadix y
su territorio, del espacio central hacia la costa — Granada, su Vega y más allá de ella — El valle
de Lecrín, entre Granada y otros territorios — Al sur de Granada, la Alpujarra — Loja y la tierra
de Alhama — Alhama, en el cruce de caminos — La ciudad de Antequera, la primera gran
conquista castellana en el reino nazarí — Ronda, en el extremo occidental del reino nazarí — 4.
La costa: El medio físico. La montaña costera — El poblamiento y el territorio costero. De Vera
a Almería — La ciudad de Almería — Desde el poniente almeriense hasta la ciudad de Almuñécar
— La ciudad de Almunécar y su territorio — La costa entre Cerro Gordo, Vélez-Málaga y
Málaga — La ciudad de Málaga y la costa hasta Marbella — Antes del Estrecho, el territorio de
Marbella y el de Estepona — El estrecho y el campo de Gibraltar — 5. Presentación de los
problemas y conclusiones finales — Fuentes y bibliografía.

* * *

D. ZORI / J. BYOCK, EDS.

VIKING ARCHAEOLOGY
IN ICELAND

Mosfell Archaeological Project
2014 – xxvi + 256 pp., 83 fig., 10 lám.col., 17 map.  € 124,80

* * *


