MATEOS, P. & AL., EDS.: SANTUARIOS, "OPPIDA" Y CIUDADES: ARQUITECTURA SACRA EN EL ORIGEN Y DESARROLLO URBANO DEL
MEDITERRANEO OCCIDENTAL.

E. Greco: Spazi sacri, assetti urbani e dinamiche territoriali nella Magna Grecia — A. M. Arruda / S. Celestino: Arquitectura religiosa
en Tartessos — A. M. Arruda & al.: Castro Marim: un santuario en la desembocadura del Guadiana — J. Jiménez Ávila: Modelos
arquitectónicos en la protohistoria del suroeste peninsular: edificios «en tridente» — F. Prados Martínez: Entre ciudad y territorio. Los
monumentos funerarios púnicos: simbolismo y ordenación urbana — A. M. Sáez Romero: El templo de Melqart de Gadir: hito
religioso-económico y marítimo. Consideraciones sobre su relación con la industria conservera — A. S. Tamissa Antunes: «Castro»
da Azougada (Moura, Portugal): sacralidade e dinamismo comercial no baixo Guadiana durante o pós-orientalizante — A. Ruiz: Del
espacio urbano a la ciudad en la sociedad ibera — F. Burillo Mozota: Origen y desarrollo de la ciudad en la Celtiberia — F. Burillo &
al.: La ciudad celtibérica de Segeda I — S. González: Collado de los Jardines. Una aproximación a la arquitectura del santuario a
partir de la documentación de Juan Cabré Aguiló — F. Gracia: Concentración de la población y desarrollo de grandes núcleos
urbanos en época ibérica en el NE peninsular — M. Gualtieri: L'emergere di strutture istituzionali in un oppidum italico (IV-III sec.
a.C.): un caso di studio — F. Coarelli: Gli spazi sacri della città repubblicana in Italia — J. Ruiz de Arbulo: Arquitectura sacra y
fundaciones urbanas en las Hispanias tardo-republicanas. Corrientes culturales, modelos edilicios y balance de novedades durante el
siglo II a.C. — F. J. Heras Mora: Fundaciones militares en el origen de la ciudad lusitana: nuevos datos para la reflexión — C.
Mascione: L'area sacra sull'acropoli di Populonia — P. Gros: Le rôle de l'architecture sacrée dans la définition et la hiérarchisation des
espaces de la ville romaine impériale — M. Bendala Galán: Continuidad y renovación en los centros sacros de las ciudades
hispanorromanas — P. Mateos Cruz / A. Pizzo: El conjunto provincial de culto imperial de Augusta Emerita — J. Acero Pérez: Bandua
y los Roudenses: lecturas acerca de una inscripción lusitana — E. Castillo Ramírez: Urbanismo y arquitectura al servicio del poder
imperial: el foro colonial de Emerita — V. H. Correia: Os espaços forais de Conimbriga — M. C. González Rodríguez: Santuarios y
epigrafía en las ciudades hispanorromanas: una aproximación — R. Albiach & al.: El agua sacra y su vinculación con el origen y el
desarrollo urbano de una fundación romana. El santuario (¿Asklepeion?) de Valentia (Hispania) — T. Tortosa / J. A. Santos:
Cuestiones finales sobre la arqueología de la ciudad y de lo sagrado en el Mediterráneo occidental prerromano y romano.

