SASTRE BLANCO, J. C. / R. CATALAN RAMOS / P. FUENTES, EDS.: ARQUEOLOGIA EN EL VALLE DEL DUERO. DEL
NEOLITICO A LA ANTIGUEDAD TARDIA: NUEVAS PERSPECTIVAS
1. Neolítico y calcolítico en el valle del Duero: E. Carmona Ballestero & al.: El yacimiento de El Púlpito (Villalonquéjar,
Burgos). Nuevos datos sobre el calcolítico en la cuenca media del Arlanzón — C. Tejedor Rodríguez: La pervivencia de
los usos megalíticos en el valle del Duero a lo largo de la prehistoria reciente (IV-II milenio a.C.). Una aproximación al
estudio en la región del alto Douro — M. García García: Revisitando Las Pozas (Casaseca de las Chanas, Zamora): el
recinto de fosos segmentado más antiguo del valle del Duero — 2. La edad del bronce en el valle del Duero: R.
Portilla Casado: Introducción al estudio del poblamiento durante la prehistoria reciente en La Guareña (Zamora) — E.
Luis: Fraga dos Corvos habitat site, sector A (Macedo de Cavaleiros, Portugal). The ceramic industry in the context of
northern Portugal’s bronze age — 3. La edad del hierro en el valle del Duero: M. A. Brezmes Escribano: Edad del
hierro zamorana en el interfluvio del Esla - Duero — M. R. Soto: Los castros de la II edad del hierro en el valle del río
Almar (Salamanca). Datos de una prospección extensiva-selectiva — D. Sanchez Nicolás / C. Mateos Leal: El poblado
fortificado de El Picón de la Mora: la fortificación de un paisaje sagrado en la Ribera del Huebra — O. Rodríguez
Monterrubio / J. C. Sastre Blanco: El hábitat y la defensa en la edad del hierro. El castro de Peñas de la Cerca
(Zamora) — F. J. C. Santos & al.: O povoado fortificado do Castelinho (Felgar, Torre de Moncorvo, Portugal). Dados
preliminares de uma intervenção arqueológica por um sítio da II idade do ferro de Trás-os-Montes oriental — 4. La
romanización en el valle del Duero: D. Pérez Maestre: De la ficción a la realidad. Los medios audiovisuales y la
romanización de Hispania — J. Urueña Alonso: La ubicación de las poblaciones romanas de la provincia de Zamora en
la Geographia de Ptolomeo — J. García Sánchez: Recuperando el paisaje romano de Segisamo: algunas herramientas
metodológicas más allá de Google Earth — J. M. Aldea Celada: Apolo en el valle del Duero: la Dumus sacratus de
Lancia (Villasabariago, León) — I. M. Centeno Cea / J. M. Gonzalo González: Poblamiento romano versus poblamiento
altomedieval en el sector este de la provincia de Valladolid. Modelos de transición — S. Pereira & al.: Estudo da
romanizaçâo no vale do rio Sabor. Notícia preliminar — 5. La antigüedad tardía en el valle del Duero: J. Gutiérrez
Pérez: La particularidad de la villa romana de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia) a través de la terra sigillata
hispánica tardía: ejemplos originales — R. Catalán Ramos: Acerca de la «fíbula de Tiermes»: una nueva propuesta
acerca de su cronología y procedencia a partir del estudio de las fíbulas «trilaminares» en el territorio de la meseta —
J. C. Sastre Blanco & al.: Urbanismo tardoantiguo en el castro de El Castillón (Santa Eulalia de Tábara, Zamora) — E.
Dohijo: Los castra en la provincia de Soria durante la antigüedad tardía — S. Martínez González: Las trazas del
cambio: reutilización y reocupación de estructuras rurales en el valle del Duero al final de la antigüedad — C. Tejerizo

García: La arquitectura doméstica en ámbitos rurales en la cuenca del Duero (ss. V-VIII). Características generales y
primeras aproximaciones — R. Rubio Díez: Las tumbas excavadas en la roca y el poblamiento rural post-romano al
suroeste del Duero — D. Álvarez Jiménez: Las gentes germánicas y los conflictos de poder en la Hispania de
comienzos del siglo V — C. León Asensio / M. Barona Barona: Terra sigillata africana D en la meseta norte. Estado de
la cuestión y relaciones comerciales — E. Paniagua Vara / A. Álvarez Rodríguez: Tumbas excavadas en roca y
poblamiento altomedieval en Casillas de Flores (Salamanca): primeros resultados a partir de una prospección — 6.
Conexiones culturales con el valle del Duero: C. Merino Bellido: El paisaje para el desarrollo del turismo cultural un
ejemplo práctico, Navalilla (Segovia) — A. Herredo Menor & al.: O proxecto Urdiñeira: balance de un acercamiento a
los campos de la investigación y difusión arqueológicas — J. C. Sastre Blanco / M. Vázquez Fadón: Puesta en valor y
estudio del arte rupestre esquemático en la sierra de La Culebra (Zamora) — A. Pinagli: High status women or
ritualists? Alternative female gender roles for women who lived in early iron age societies in north east Italy, Austria
and Slovenia between the VII and the V century BC — J. Valdez-Tullett: O abrigo rupestre de Foz Tua. A amplia
diacronia de um espaço significante — F. J. González de la Fuente: La poblemática localización de Castrobón. Un
debate erudito inacabado.

