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Abad, L. / F. Sala / I. Grau, eds.: La Contestania ibérica, treinta años
después. Actas de las I jornadas de arqueología ibérica, organizadas por el
Área de arqueología de la Universidad de Alicante. Facultad de filosofía y
letras, del 24 al 26 de octubre de 2002
2005 – 401 pp., fig., fot., map. € 40,00
ÍNDICE: Visiones generales: L. Abad Casal: La Contestania ibérica, treinta años después —
P. Rouillard: Contestania ibérica, un livre et son écho — M. S. Hernández Pérez: La
Contestania ibérica desde la prehistoria — M. Bendala Galán: La Contestania ibérica y el
mundo púnico — H. Bonet Rosado: La Contestania y la Edetania. Diferencias y afinidades
culturales — I. Grau Mira: El territorio septentironal de la Contestania — J. Moratalla Jávega:
El territorio meridional de la Contestania — F. Sala Sellés: Consideraciones en torno a la
arquitectura y al urbanismo de la Contestania ibérica — M. Olcina Domenech: La Illeta dels
Banyets, el Tossal de Manises y la Serreta — A. Espinosa Ruiz / D. Ruiz Alcalde / A. Marcos
González: Nuevas aportaciones al conocimiento de la Vila Joiosa en época ibérica — El
territorio: J. J. Castellano Castillo / M. J. Sáez Landete / A. Sáez Landete: Materiales contestanos
del Museo arqueológico municipal de Enguera — J. A. Rodríguez Traver / J. Pérez Ballester:
El poblamiento ibérico antiguo en el valle del río Cànyolees (La Costera, Valencia) — J. A.
Martínez García: Altea a la Contestània ibèrica — I. Grau Mira / J. Molina Hernández: La
organización de un valle de la Contestania: la vall de Seta en época ibérica — El hábitat: P.
Guérin: Ideología y género en Contestania y Edetania — H. Bonet / J. Vives Ferrándiz / I.
Caruana: La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia). Investigación y musealización — J.
A. Martínez García: L’hàbitat i la necrópolis ibériques d’Altea la Vella — J. R. Ortega Pérez
& al.: La intervención arqueológica en el encauzamiento del barranco de la Albufereta (Alicante). Avances en el conocimiento del mundo ibérico en el Cerro de las Balsas y su entorno —
M. Tendero Porras: La cerámica del periodo ibérico antiguo en La Alcudia (Elche, Alicante) —
A. Pastor Mira. El Oral: aplicación de los programas de CAD a la arquelogía — El mundo
funerario: M. P. de Miguel Ibáñez: Muertos y ritos. Aportes desde la osteoarqueología — L.
Soria Combadiera / C. Mata Parreño: D. Isidro Ballester Tormo y las excavaciones en la
necrópolis de la Casa del Monte (Valdeganga, Albacete) — J. R. García Gandía: La necrópolis
orientalizante de les Casetes. Ajuares y estructuras funerarias — E. Verdú Parra: Las excavaciones
arqueológias en la necrópolis de La Albufereta. La metodología de campo en una excavación
antigua — A. Peña Liego: La necrópolis ibérica de El Molar (San Fulgencio, Alicante). Revisión
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de las excavaciones realizadas en 1928 y 1929 — L. Hernández Alcaraz: Una panoplia ibérica
con armamento decorado de la necrópolis de El Puntal (Salinas, Alicante) — A. Romero Rameta:
Análisis por microscopía electrónica de barrido de la cacha de la falcata del Puntal de Salinas.

Abad Casal, L., ed.: De Iberia in Hispaniam. La adaptación de las
sociedades ibéricas a los modelos romanos. Actas del seminario de
arqueología organizado por la Fundación Duques de Soria. Soria, convento de
La Merced, del 23 al 27 de julio de 2001
2003 – 347 pp., fig., fot., gráf. € 28,00
ÍNDICE: M. Bendala Galán: De Iberia in Hispaniam: el fenómeno urbano — E. Cerrillo
Martín de Cáceres: La reorganización del territorio. Los paisajes de la romanización — I. Grau
Mira: La reorganización del territorio durante la romanización: un caso de estudio en el área
central de la Contestania — L. Abad Casal: El tránsito funerario. De las formas y los ritos
ibéricos a la consolidación de los modelos romanos — S. F. Ramallo Asensio: Las ciudades de
Hispania en época republicana: una aproxima-ción a su proceso de «monumentalización» — J.
M. Noguera Celdrán: La escultura hispanorromana en piedra de época republicana — A. Fernández Díaz: Adopción de las técnicas pictóricas y musivarias romanas entre las sociedades
íberas — J. M. Abascal: La recepción de la cultura epigráfica romana en Hispania — F. Sala
Sellés: La transformación del instrumentum domesticum y el comercio — J. L. Jiménez Salvador: La cultura del agua en Hispania romana.

Abad Casal, L. / F. Sala Selles: El poblado ibérico de El Oral (San Fulgencio,
Alicante)
1993 – ix + 296 pp., fig., gráf. € 18,00
Abad Casal, L. / F. Sala Selles, eds.: Poblamiento ibérico en el bajo Segura.
El Oral (II) y La Escuera
2001 – 296 pp., 162 fig., 68 lám., 42 gráf. € 30,00
ÍNDICE: L. Abad & al.: La excavación — L. Abad / F. Sala: La arquitectura — A. Pastor: Una
propuesta de reconstrucción informatizada del yacimiento — F. Sala: El contexto material — L.
Abad & al.: Función y uso de las viviendas. Un intento de aproximación — I. Grau / J.
Moratalla: Interpretación socioeconómica del enclave — L. Abad / F. Sala: La Escuera — L.
Abad / F. Sala: Conclusiones — Bibliografía — Apéndices.

Abad Casal, L. / J. A. Sólez Díaz, eds.: Arte ibérico en la España
mediterránea. Actas del congreso celebrado en Alicante del 24 al 27 de octubre
de 2005
2007 – 328 pp., fig. € 38,00
ÍNDICE: L. Abad Casal: El ‘descubrimiento’ del arte ibérico — M. Bendala Galán: El arte
ibérico en el ámbito andaluz: notas sobre la escultura — C. Rueda Galán: Los exvotos de bronce
como expresión de la religiosidad ibérica del alto Guadalquivir: la colección Gómez-Moreno —
F. Sala Sellés: Algunas reflexiones a propósito de la escultura ibérica de la Contestania y su
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entorno — M. Olcina Domenech: La cultura ibérica en la exposición permanente del MARQ
— J. J. Ramón Sánchez: Un fragmento de escultura ibérica procedente del Tossal de Manises
— I. Grau Mira: ‘Los jinetes de la Contestania’. Sobre el uso del estilo cerámico como
emblema étnico — A. M. Poveda Navarro / H. Uroz Rodríguez: Iconografía vascular en El
Monastil — C. Gagnaison & al.: Un esbozo de escultura ibérica en las canteras de la Dama de
Elche: El Busto de El Ferriol (Elche, Alicante) — G. Lara Vives: Nuevos datos para la
contextualización del mosaico helenístico de La Alcudia (Elche, Alicante) — C. Aranegui
Gascó: Arte ibérico en la Edetania — R. Sanz Gamo: El arte en las comunidades ibéricas de
Castilla-La Mancha — D. Fernández Maroto / J. Vélez Rivas / J. Pérez Avilés: La cerámica
estampillada ibérica de tipo figurativo del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas) — A. López
Pérez: La clave del código que configura el lenguaje iconográfico ibérico — J. Sanmartí i Grego:
El arte de la Iberia septentrional — R. Graells i Fabregat / S. Sardà i Seuma: Los colgantes
zoomorfos, un ejemplo del nuevo repertorio toréutico del siglo VI a.C. del nordeste peninsular
— J. Diloli Fons / R. Roqué Secall: La ceràmica ibèrica pintada al Baix Ebre: representació
artística o indicador cultural? — A. J. Lorrio: Arte y artesanado celtibérico — P. Rouillard: Sur
les rives de la Méditerranée, l’art ibérique.

Abellán Pérez, J. / C. Lazarich / V. Castañeda, eds.: Homenaje al profesor
Antonio Caro Bellido, 2 vols. (1: Prehistoria y protohistoria de Andalucía
y Levante; 2: Estudios históricos de Andalucía)
2011 – 798 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: Volumen 1: D. Sales Márques: Presentación — J. Cortines: De la estirpe de
Nebrija: Antonio Caro Bellido — M. B. Deamos / J. M. Román Rodríguez: Cerámica gris
orientalizante de Carmona (Sevilla) — E. M. Briceño Briceño: La versatidad de los colorantes
minerales rojos en la prehistoria reciente: Andalucía occidental — J. A. Cámara Serrano & al.:
La discusión sobre la función de los fosos en la prehistoria reciente del sur de la Península
Ibérica. Modas y temores — M. Sevilla: Las necrópolis en cuevas del neolítico antiguo y
medio en las áreas montañosas de la costa de Granada — A. M. Carreras Egaña: Manifestaciones
rupestres de la fauna prehistórica en el entorno de la laguna de la Janda — V. Castañeda
Fernandez: Algunas reflexiones sobre la transición en el paleolítico. El paso del modo tecnológico
2 al 3 en el Campo de Gibraltar (sur de España) — J. J. Eiroa García: Análisis metálicos de
armas procedentes de los ajuares funerarios del poblado cerro de Las Víboras de Bajil (Moratalla,
Murcia) — J. L. Escacena Carrasco: Laprimera fundación de Lebrija y el poblamiento neolítico
de la antigua ensenada Bética — M. Lazarich: El horizonte campaniforme en los enclaves
arqueológicose del entorno del antiguo golfo del Guadalquivir: zona sur y suerte — A. M.
Niveau de Villedary y Mariñas: Vajilla y elementos rituales al servicio del culto funerario —
M. Pellicer Catalán: El poblema de una forma cerámica fenicio-tartesia con acanalados paralelos
en el borde — J. Ramos: Cambio social y cambio tecnológico. Aplicaciones en el estudio del
pleistoceno y holoceno antiguo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar — J. A. Ruiz
Gil: Las cerámicas de Cogotas I en el bajo Guadalquivir — J. I. Vallejo Sánchez: La punta del
iceberg. Reflexiones sobre el proceso productivo de las cerámicas grises orientalizantes de la
Península Ibérica — E. Vijande Vila: El asentamiento neolítico del Campo de hockey (San
Fernando, Cádiz). Una aproximación al conocimiento de las formaciones sociales tribales en
las islas gaditanas (tránsito V-IV milenio A.N.E.) — Volumen 2: J. Abellán Pérez: Patrimonio
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arquitectónico y arqueológico islámico: Las ciudades de la cora de Sidonia — A. Arévalo
González: Algunas evidencias sobre la fabricación de moneda en Carisa — J. Beltrán Fortes:
Pelayo Quintero Atauri en Andalucía. Algunas notas — D. Bernal & al.: De la producción
anfórica de Carteia en época republicana. Primeras evidencias — M. A. Borrego Soto: Ibn
Rifâca al-Šarîšî. Un médico jerezano en época almohade — M. Bustamante Álvarez / M. L.
Lavado Florido: Nuevos datos para el conocimiento de la terra sigillata itálica en Gades a raíz
de los hallazgos de la c/Soledad — J. L. Cañizar Palacios: Un fenómeno de negación literaria en
la obra de Amaino Marcelino: Constantinopolis — F. Cavilla Sánchez-Melero & al.: Introducción
al estudio de la cerámica islámica del yacimiento de «Penita Negra» (Trebujena, Cádiz) — Y.
Costela Muñoz: Concepción Blanco Mínguez (1907-1982). Una aproximación a la arqueología
gaditana de la segunda mitad del XX — M. Espinar Moreno: La alquería de Izbor en el libro
de habices de 1502. Noticias sobre la vida religiosa y social del reino de Granada — A. Franco
Silva: El reparto del patrimonio de Alfonso Fernández Portocarrero a fines del siglo XV. Un
documento inédito — M. M. García Guzmán: La ejecutoria de hidalguía de Juan de Godoy.
Aportación al estudio de los bandos en el alto Guadalquivir a fines de la edad media — M. C.
García Tejera: María de los Reyes Fuentes y su «Poética de la arqueología» — F. J. Guzmán
Armario: El mundo visto desde las pirámides: tres visiones literarias del siglo IV después de
Cristo sobre Egipto — J. A. Hernández Guerrero: La influencia de sentimentalismo en la
enseñanza española del siglo XIX — M. D. López de la Orden: Dediles de bronce romanos en
el Museo de Cádiz — C. Martín: Celestino Mutis y el observatorio astronómico de Santa Fe
— J. Pascual Barea: La epístola dedicatoria de los dioses antiguos de España de Rodrigo Caro
— J. Pérez-Embid: Los cirtercienses y el agua. El ejemplo de las abadías francesas y españolas
— M. B. Piqueras García: Análisis diplomático de un expediente-testimonio sobre el cobro
del «derecho de la media anata» en Cádiz — P. Ruiz Montes: Romanización, producción de
cerámicas y ¿transferencias tecnológicas? en el alto Guadalquivir. A propósito de los hornos
romanos de Los Villares de Andújar — J. M. Tomassetti Guerra: Antonio Caro Bellido,
arqueólogo lebrijano — F. N. Velázquez Basanta: Los prolegómenos de la expulsión de los
moriscos según Ah.mad al-Maqqarî.

Aboal Fernández, R. / V. Castro Hierro, eds.: O castro de Montealegre.
Moaña, Pontevedra
2006 – 396 pp., fig. € 14,00
Adiego, I. J. / J. Siles / J. Velaza, eds.: Studia palaeohispanica et
indogermanica J. Untermann ab amicis hispanicis oblata
1993 – 318 pp., fig., tabl. € 9,26
Adroher Auroux, A. M. / J. Blánquez Pérez, eds.: Ier Congreso internacional
de arqueología ibérica bastetana. Baza (Granada), del 7 al 10 de mayo de
2008: De Kalpis a Mastia habitaban los bastetanos
20082 – 429 pp., 1 CD-ROM, lám.col. € 50,00
ÍNDICE: P. Durán Vall·llosera: La figura de Pere Durán Farell a través de la arqueología — T.
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Chapa Brunet: Escultura y definición de áreas culturales: el caso de la Bastetania — A. Ruiz
/ M. Molinos: Las fuentes del Guadalquivir. Límites y fronteras para el norte de la Bastetania
— P. Rouillard: Les céramiques grecques dans le sud-est de la Péninsule Ibérique — M.
Blech: El urbanismo ibérico en el sur peninsular bajo una perspectiva externa — J. M.
García Cano: Los bastetanos más orientales del mar al interior. Las tribus ibéricas en la
región de Murcia — R. Sanz Gamo: De la Meseta al Guadalquivir. Sobre los pueblos
prerromanos del sureste de la Meseta — F. Quesada Sanz: Entre bastetanos y turdetanos:
arqueología ibérica en una zona de fronteras — M. Carrilero Millán / P. Aguayo de Hoyos:
Entre tartesios y turdetanos, entre el Bajo Guadalquivir y las Béticas occidentales, entre los
siglos VII y V a.C.: ¿cilbicenos? — J. L. López Castro: Fenicios occidentales, mastienos,
blasto-fenicios y bástulo-púnicos en el I milenio a.C. — A. M. Adroher Auroux: La Bastetania
arqueológica. Estado de la cuestión — J. A. Pachón Romero: Más allá de Iliberri. Ibéricos en
las depresiones orientales granadinas — F. J. Barturen Barroso: Iliberri — A. López Marcos: El oppidum ibérico de Acci (Guadix) — A. Caballero Cobos: Basti ibérica — M. O.
Rodríguez Ariza: Tutugi. Nuevos trabajos — J. A. Salvador Oyonate: El oppidum de Molata
de Casa Vieja-Arkilakis (Puebla de Don Fadrique, Granada) — V. Page del Pozo: El Museo
de arte ibérico El Cigarralejo (Mula, Murcia) — J. Verdugo Santos: La Red de espacios
culturales de Andalucía y el patrimonio ibérico — J. Blánquez Pérez: El poblado ibérico de
El Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real). Un ejemplo de puesta en valor del
patrimonio arqueológico — A. Ruiz / M. Molinos: El viaje al tiempo de los iberos desde la
arqueología de la muerte: el viaje al Valle de la muerte.

Agrafoxo Pérez, X.: A cultura castrexa nos concellos de Outes, Muros e
Carnota
1991 – 82 pp., tabl., fig. € 6,00
Agrafoxo Pérez, X.: O habitat castrexo no val de Barcala, Amaia e o val
do Dubra
1992 – 208 pp. € 9,00
Aicart i Hereu, F. / J. M. Nolla i Brufau / J. Vivo i Llorca: La plana Basarda
(Santa Cristina d’Aro, baix Empordà). Historia i arqueologia d’un
jaciment maleit
2007 – 95 pp., fig., fot. € 6,00
Alberro, M.: Os celtas da antiga Gallaecia
2004 – 179 pp., 64 fig. € 14,00
Alberro, M. / C. Jordán Cólera: Los celtas de la Península Ibérica
2008 – 388 pp. € 15,00
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Alcalá Zamora, L.: La necrópolis ibérica de Pozo Moro
2004 – 374 pp., fig., lám. € 50,00
ÍNDICE: Introdruccion — Geografía y topografía del yacimiento — El origen de la necrópolis:
el monumento turriforme — La necrópolis ibérica (siglo V a.C.-II d.C. — La necrópolis
tardorromana (siglo V-VI d.C.) — Etnoarqueología: el artesano y la inversión de trabajo en
ajuares y tumbas — Estudio socio-ideológico: determinación de estatus (prestigio/riqueza),
rituales y elementos simbólicos — Demografía — Las relaciones exteriores: vías de contacto —
Conclusiones: La necrópolis de Pozo Moro en su contexto acutal — Bibliografía.

Alfaye Villa, S.: Imagen y ritual en la Céltica peninsular
2011 – 333 pp., 82 fig. € 18,00
Alfaye Villa, S.: Santuarios y rituales en la Hispania céltica
2009 – xviii + 583 pp., 492 fig. € 97,00
ÍNDICE: Introducción — Consideraciones metodológicas y fundamentos teóricos para el
estudio de los sistemas religiosos de la Hispania céltica — Espacios naturales de culto —
Cuevas y abrigos como lugares de culto en la Hispania céltica — El santuario rupestre de
Peñalba, Villastar (Teruel) — In silvis, Dianas: canteras romanas amortizadas como espacios
rupestres de culto en la Hispania céltica — Los santuarios imaginados: piedras de sacrificio,
altares rupestres y cazoletas en la Hispania céltica — Estructuras cultuales en el interior de
asentamientos de la Hispania céltica. I. Celtiberia y ámbito vacceo; II. Ámbito vettón; III.
Beturia céltica; IV. El altar de Castrejón de Capote y los contextos de consumo ritualizado de
carne y alcohol en la Hispania; V. Espacios domésticos de culto — Las necrópolis como
espacios ceremoniales de culto — Las prácticas rituales. I. Consideraciones generales; II. El
sacrificio humano; III. Los sacrificios animales en la Hispania céltica; IV. Los depósitos
rituales cerámicos; V. Depósitos votivos metálicos en la Céltica peninsular — La parafernalia
ritual de la Hispania céltica — Conclusiones.

Allepuz Marza, X.: Introducció al poblament ibèric a la Plana de l’Arc
(Castelló)
2001 – 382 pp., 97 fig., tabl. € 11,00
Almagro, M. & al.: Protohistoria de la Península Ibérica
2001 – ix + 401 pp., fig. € 24,50
ÍNDICE: D. Ruiz Mata: Tartessos — H. Schubart: La colonización fenicia — O. Arteaga: La
emergencia de la «polis» en el mundo púnico occidental — M. Blech: Los griegos en Iberia —
M. Almagro Gorbea: Segunda edad del hierro — Los pueblos prerromanos de la Península.

Almagro Gorbea, M.: Epigrafía prerromana. Catálogo del Gabinete de
antigüedades. Real Academia de la Historia
2003 – 552 pp., fig., fot., tabl. € 60,00
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Almagro Gorbea, M.: Ideología y poder en Tartessos y el mundo ibérico.
Discurso leído el 17 de noviembre de 1996 en la recepción pública de (...) y
contestación por J. M. Blázquez Martínez
1996 – 174 pp., fig. € 10,00
Almagro Gorbea, M. / A. J. Lorrio Alvarado: Teutates: el héroe fundador y
el culto heroico al antepasado en Hispania y en la Keltike
2011 – 408 pp., 127 fig. € 60,00
ÍNDICE: Introducción — El rex ibérico sacrificando un carnero de la Puerta de Segura: El
bronce ibérico del Guerrero sacrificando un carnero: descripción y procedencia — Paralelos,
estilo y cronología — Función — El significado de la escena: elementos constituyentes —
Conclusión: El sacrificio agonal de un rex ibérico — Morillos y hogares rituales en la Hispania
prerromana: Los morillos de Reillo — Los morillos rituales en Hispania — Los ‘hogares
rituales’ — El tiempo poliádico del oppidum de Termes: Historiografía del monumento —
Topografía del templo de Termes —‘La cabaña-templo 1’ — ‘El templo poliádico’ — ‘La
Peña onfálica’ y la cueva aneja — La torre islámica — Función y significado: el templo
poliádico de un oppidum celtibérico — El culto al antepasado en el mundo celta: el héroe
fundador como Teutates: Mitos celtas del héroe fundador — Santuarios celtas de tipo heroico
— Los paralelos del culto al antepasado en Grecia y Roma — Conclusión: del ‘héroe fundador’
a Teutates — Recapitulación: Teutates como ‘héroe fundador’ — Apéndices — Summary —
Bibliografía.

Almagro Gorbea, M. / M. Torres Ortiz: Las fíbulas de jinete y de caballito.
Aproximación a las élites ecuestres y su expansión en la Hispania céltica
1999 – 273 pp., fig., map., cuadr. € 18,00
Gracia Alonso, F. / G. Munilla Cabrillana: La Moleta del Remei [CD-ROM]
1999 – 1 CD-ROM € 17,50
Alonso, N. / E. Junyent / J. B. López: Arbeca. La fortaleza de Els Vilars
20102 – 72 pp., fig., lám.col. € 6,00
Alonso i Martínez, N.: De la llavor a la farina. Els processos agrícoles
protohistòrics a la Catalunya occidental
1999 – 328 pp., 180 fig., gráf. € 41,00
ÍNDICE: 1. L’àrea d’estudi, introducció paleoecològica i historicoarqueològica: L’Àrea d’estudi
i la seva evolució paleoecològica — Els jaciments estudiats: introducció historicoarqueològica
— 2. L’explotació de la vegetació protohistòrica per part de les comunitats humanes: dades de
l’estudi arqueobotànic: Metodologia arqueobotànica — Descripció i discussió arqueobotànica
de les espècies identificades — Estudi arqueobotànic de diversos jaciments de la plana occiden-
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tal — 3. Els sistemes agrícoles: conreus, utillatge, emmagatzematge i transformació dels
productes vegetals: Les plantes conreades i l’explotació de la vegetació a la plana occidental —
Els treballs agrícoles i el seu utillatge — Els sistemes de conservació i emmagatzematge dels
productes agrícoles — Els sistemes de mòlta dels productes vegetals — Els sistemes de conreu
i la productivitat agrícola — Conclusions: Aproximació als sistemes agrícoles i la seva evolució
a la plana occidental catalana durant la protohistòria.

Alonso Martínez, N.: Conreus i agricultura a la Plana occidental catalana
en època ibèrica. Estudi arqueobotanic de Margalef (Torregrossa, El Pla
d’Urgell) i Tossal de les Tenalles (Sidamon, El Pla d’Urgell)
1992 – 56 pp., 7 lám., 10 fig. € 10,00
Alonso Romero, F. / F. X. Fernández / M. Longueira: O petroglifo do
Filladuiro. Enigma na pel da pedra
2008 – 115 pp., 21 fig. € 11,00
Álvarez Sanchís, J. R.: Guía arqueológica de castros y verracos. Provincia
de Ávila
2006 – 159 pp., lám.col. € 12,48
Álvarez Sanchís, J. R.: Los señores del ganado. Arqueología de los pueblos
prerromanos en el occidente de Iberia
2003 – 179 pp., 45 fig., 25 lám.col. € 16,70
ÍNDICE: 1. Los bárbaros de occidente: Granjas y aldeas en la Meseta norte (800-500 a.C.)
— Los pueblos que llegaron del este — Más allá de la frontera del Tajo — 2. ¿Quiénes eran
los vettones?: Las comunidades de la edad del hierro en el oeste de la Meseta y más álla de sus
límites — Los castros: su arquitectura defensiva y organización interna — Las primeras
ciudades y el patrón de poblamiento (400-200 a.C.) — Señores de pastos y ganados —
Constructores de verracos — 3. Aristócratas, guerreros, campesinos: Los cementerios y su
lectura social — Señas de identidad — ¿Cuántos habitantes por hectárea? — La estructura
familiar y sociopolítica — Espacios sagrados — El poblema lingüístico y la cuestión religiosa
— 4. Pueblos en colisión (218-19 a.C.): El impacto de Roma en la sociedad indígena — Los
oppida — Las ciudades romanas y la desarticulación del sistema — Bibliografía.

Álvarez Sanchís, J. R.: Los vettones
1999 – 423 pp., 145 fig. € 35,00
Álvarez Sanchís, J. R.: Verracos. Esculturas zoomorfas en la provincia de
Ávila. Guía
2005 – 53 pp., lám.col. € 6,24
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Álvarez Sanchís, J., ed.: Arqueología vettona. La Meseta occidental en la
edad del hierro
2008 – 471 pp., fig. € 35,00
ÍNDICE: S. Fisas Ayxelà: Presentación — E. Baquedano: Zona arqueológica vettona — ¿Quiénes
fueron los vettones?: J. Álvarez-Sanchís: El descubrimiento de los vettones. Las Cogotas y la
cultura de los verracos — M. Almagro-Gorbea: Celtas y vettones — J. Collis: The vettones in
a european context — Antes de los vettones: A. Esparza Arroyo / A. Blanco González. El solar
de Vettonia, antes de los vettones — S. Celestino: La Cañada de Pajares (Villanueva de la Vera,
Cáceres). El influjo orientalizante en territorio vetón — J. Pereira Sieso: La tumba de Casa del
Carpio y el comercio en el valle del Tajo — La tierra y la vida cotidiana: M. C. Blasco Bosqued:
Las actividades productivas en el mundo vettón — J. A. López Sáez & al.: Los vettones y sus
paisajes: paleoambiente y paleoeconomía de los castros de Ávila — A. Morales / C. Liesau: La
fauna recuperada en Salmantica — N. Benet / O. López Jiménez: Investigaciones recientes en
la edad del hierro en Salamanca y la Beira Alta: los castros del occidente — F. Fernández Gómez:
Anatomía de un castro vettón: el Raso de Candeleda (Ávila) — F. J. González-Tablas Sastre: La
casa vettona. Actuaciones recinetes en el castro de La Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra,
Ávila) — La sociedad y sus símbolos: G. Ruiz Zapatero / J. Álvarez-Sanchís: Los verracos y los
vettones — R. Martín Valls / F. Romero Carnicero: Las insculturas del castro de Yecla de Yeltes.
Nuevas perspectivas para su estudio — A. J. Lorrio: El armamento vettón — La muerte y el
más allá: F. Marco Simón: El horizonte simbólico: dioses y espacios de culto — G. Sopeña
Genzór: Aspectos funerarios y religión en la Vettonia — I. Baquedano / C. Martín Escorza:
Sacerdotes vettones: el sol y las estrellas. Un mapa estelar en la necrópolis de La Osera — F.
Hernández Hernández & al.: La necrópolis prerromana de El Romazal I (Plasenzuela, Cáceres)
— J. Álvarez-Sanchís & al.: El oppidum vettón de Ulaca (Solosancho, Ávila) y su necrópolis —
Los vettones y el mundo clásico: A. J. Domínguez Monedero: Los vettones en los textos
clásicos — E. Sánchez-Moreno: De Aníbal a César: la expedición cartaginesa de Salamanca y los
vetones — M. Salinas de Frías: La conquista romana de la meseta occidental — Los vettones y
su legado: G. Ruiz Zapatero / N. Salas Lopes: Los vettones hoy: arqueología, identidad moderna
y divulgación — J. F. Fabián García: La arqueología y el público en los yacimientos vettones de
Ávila y Salamanca — M. Mariné: Ávila, tierra de verracos — M. Barril Vicente: Los vettones
y el Museo arqueológico nacional.

Ampurias. vol. 38-39-40. Simposi internacional. Els orígens del món ibèric.
Barcelona-Empuries 1977
1976-78 – xix + 576 pp., fig., despl. € 39,00
Antunes, A. S. Tamissa: Um conjunto cerâmico de Azougada. Em torno
da idade do ferro pos-orientalizante da margem esquerda do baixo Guadiana
2009 – 476 pp., 318 fig. € 22,00
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Aparicio Pérez, J. & al.: La cultura ibérica. Síntesis histórica
2005 – 258 pp., 64 fig., lám.col. € 24,00
ÍNDICE: Descubrimiento — Fuentes clásicas — La arqueología — El marco geográfico —
Origen y desarrollo político — Economía — La industria — La moneda — Sociedad — Arte
y religión — Urbanismo y casa — Las ciudades — El más allá — La religión — Lengua y
epigrafía ibéricas.

Aparicio Pérez, J. / F. Cisneros Fraile, eds.: Varia V: La necrópolis ibérica
del Corral de Saus en el complejo de Carmoxent (Moixent. Valencia), I:
Excavaciones de 1972 a 1985. Memorias e inventarios
2007 – 396 pp., 131 fig. € 24,00
Aparicio Pérez, J. / L. Silgo Gauche, eds.: Estudios de llenguas y epigrafía
antiguas - ELEA, 10
2010 – 334 pp., fig., lám.col. € 12,00
ÍNDICE: X. Ballester: Del latín-ibérico al romance valenciano-catalán. Traducido a la lengua
valenciana por Vicente Rozalén García (Prólogo de J. Aparicio Pérez) — XXV Seminario de
lenguas y epigrafía antiguas: X. Ballester: Urbiaca ¿Una ibérica confluencia? — J. Ferrer i
Jane: Análisis interno de textos ibéricos: tras las huellas de los numerales — A. Lorrio Alvarado: Arcóbriga y la colección Cerralbo: nuevas interpretaciones arqueológicas — R. Ramos
Fernández: La Ilici ibérica — L. Silgo Gauche: Semántica y gramática en el plomo Pico de los
Ajos II B — Inscripción ibérica de Pozo Cañada (Albacete: J. Aparicio Pérez: Presentación
— F. Cisneros Fraile: Cabeza escultórica en Campillo del Negro (Pozo Cañada, Albacete) —
X. Ballester: Nótula a la epígrafe ibérica de Pozo Cañada — L. Silgo Gauche: La inscripción de
la foca — M. Pérez Rojas: Reflexiones sobre la inscripción — L. Silgo Gauche: Algunas
reflexiones sobre el plomo ibérico de Ullastret MLH.C.2.3.

Aramburu Zabala Higuera, J.: El patrón de asentamiento de la cultura
talayótica de Mallorca
1998 – 302 pp., fig. € 18,50
Aramburu Zabala Higuera, J. / D. Riera Campins: Ses Paisses (Arta). Talaiots
i murades
2006 – 100 pp., fot. € 7,80
Aranda Jiménez, G.: El análisis de la relación forma-contenido de los
conjuntos cerámicos del yacimiento arqueológico del cerro de la Encina
(Granada, España)
2001 – vii + 287 pp., 47 fig., tabl. € 61,50
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Aranda Marco, A.: El poblamiento prerromano en el s.o. de la comarca
de Daroca (Zaragoza)
1986 – 403 pp., fig., 17 tabl., 22 map. € 12,02
Aranegui, J. / A. Jodín & al.: La nécropole ibérique de Cabezo Lucero.
Guardamar del Segura Alicante
1993 – 346 pp., fig., 32 lám., cuadr. € 30,00
Aranegui Gascó, C., ed.: Damas y caballeros en la ciudad ibérica. Las
cerámicas decoradas de Lliria (Valencia)
1997 – 181 pp., fig. € 15,40
Arenas Esteban, J. A.: La edad del hierro en el Sistema Ibérico central,
España
1999 – iii + 278 pp., 170 fig. € 66,50
Arenas Esteban, J. A. / M. V. Palacios Tamayo, eds.: El origen del mundo
celtibérico. Actas de los encuentros sobre el origen del mundo celtibérico.
Molina de Aragón, 1-3 de octubre de 1998
1999 – 252 pp., fig. € 27,05
ÍNDICE: 1. A modo de introducción: J. Collis: Los celtas antiguos y modernos — 2. Estudios
de carácter general: G. Ruiz Zapatero / A. J. Lorrio: Las raíces prehistóricas del mundo
celtibérico — L. M. Gómez García: Cambios en el patrón de asentamiento durante el tránsito de
la edad del bronce a la edad del hierro: aspectos antropológicos — L. Pérez Vilatela: Vectores de
denominación étnica y conocimiento geográfico de la Céltica hispana — J. M. Gómez Fraile: La
geografía de Estrabón y el origen de los celtíberos — 3. Urbanismo y cultura material: M. L.
Cerdeño Serrano: Urbanismo y cultura material en los orígenes de la cultura celtibérica — J.
Valiente Malla: La facies Riosalido y los campos de urnas en el Tajo superior — R. M. Barroso
Bermejo / C. Díez Rotea: El castro del Hocincavero, Anguita, Guadalajara. Un avance de sus
excavaciones — J. Talavera Costa: Los Castillejos de Pelegrina. Génesis y evolución del urbanismo
segontino — A. Manyanós Pons: La importancia de la Ilercavonia en la cristalización del núcleo
celtibérico de Molina de Aragón — 4. Estudios regionales: F. Burillo Mozota / J. M. Ortega
Ortega: El proceso de formación de las comunidades campesinas en el Sistema Ibérico (1400400 a.C.): algunas consideraciones acerca del concepto de «ruptura» — F. Romero Carnicero:
Orígenes y evolución del grupo castreño de la Sierra Norte soriana. La aportación de la cronología
radiocarbónica — A. Jimeno Martínez / J. P. Martínez Naranjo: El inicio de edad del hierro en
el mundo hidrográfico alto Jalón-alto Duero — J. A. Arenas Esteban: El inicio de la edad del
hierro en el sector central del Sistema Ibérico — M. A. Valero Tévar: Los orígenes del mundo
celtibérico en su frontera meridional — K. Muñoz-López-Astilleros: Mirando al suroeste de la
Celtiberia: nuevos datos sobre la primera edad del hierro en la cuenca media del Tajo — M. C.
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Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: El sustrato de la Carpetania y su relación con los
orígenes del mundo celtibérico.

Armbruster, B. R.: Goldschmiedekunst und Bronzetechnik. Studien zum
Metallhandwerk der atlantischen Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel
2000 – 354 pp., 90 fig., 117 lám. € 55,00
ÍNDICE: Methodische Grundlagen zur Beurteilung technologischer Aspekte — Metall als
Werkstoff — Werkzeuge — Techniken der Edel- und Buntmetallbearbeitung — Technische
Betrachtungen an ausgewählten Goldfunden — Techinische Betrachtungen an ausgewählten
Brozefunden — Ergebnisse — Fundliste — Literaturverzeichnis.

Arteaga, O. / J. Padro / E. Sanmartí: El poblado ibérico del Tossal del
Moro de Pinyeres (Batea,Terra Alta, Tarragona)
1990 – 196 pp., 70 fig., 2 tabl., despl. € 12,00
Asensio, D. / J. Guitart: El jaciment ibèric de la muntanya de Sant Miquel.
Montornes del Vallès i Vallromanes. Recull de documentació i assaig
d’interpretació
2010 – 89 pp., fig., lám.col. € 10,00
Asensio Esteban, J. A.: Caesaraugusta, 70: La ciudad en el mundo
prerromano en Aragón
1995 – 461 pp., fot., fig. € 18,00
Ayán Vila, X. M., ed.: Os castros de Neixon (Boiro, A Coruña). A
recuperación dende a arqueoloxia dun espazo social e patrimonial
2005 – 371 pp., fig. € 14,00
Ayán Vila, X. M., ed.: Os castros de Neixon (Boiro, A Coruña) II. De
espazo natural a paisaxe cultural
200840 – 470 pp., fig. € 16,00
La baja época de la cultura ibérica. Actas de la mesa redonda celebrada
en conmemoración del décimo aniversario de la Asociación española de amigos
de la arqueología
1981 – 318 pp., fig. € 30,00
Balboa Salgado, A.: A Galicia celta
20072 – 309 pp., fig. € 19,95
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Bandera Romero, M. L. de la: La joyería prerromana en la provincia de
Sevilla
1989 – 178 pp., 30 lám.col. € 3,01
Barberà, J. / N. Molist / S. Muriel: La Penya del Moro. Selecció de materials
de 20 anys d’excavacions al poblat iber de Sant Just Desvern. Cataleg de
l’exposició
2002 – 104 pp., lám. € 15,00
Barberà, J. / E. Sanmarti: Excavacions al poblat ibèric de la Penya del
Moro de Sant Just Desvern (Barcelonès). Campanyes 1974-1975 i 19771981
1982 – 133 pp., 66 lám., 4 cuadr. € 12,00
Barberà Farras, J.: El poblat ibèric de la Penya del Moro de Sant Just
Desvern (baix Llobregat). Les excavacions realitzades desde el 12 d’abril
de 1972 fins al 31 de desembre de 1990
2000 – 168 pp., 85 fig. € 12,48
Barciela González, V.: Los elementos de adorno de el cerro de El Cuchillo
(Almansa, Albacete). Estudio tecnológico y funcional
2006 – 210 pp., lám., fig. € 9,36
Barrio Martín, J.: La II edad del hierro en Segovia (España). Estudio
arqueológico del territorio y la cultura material de los pueblos
preromanos
1999 – 263 pp., fig. € 59,00
Barrio Martín, J.: La necrópolis celtibérica de La Dehesa en Ayllón. Fondos
del Museo de Segovia
2006 – 182 pp., fot., fig. € 15,00
Barroso Bermejo, R. & al.: Fuentenegroso. Un enterramiento del I milenio
a. C. en la sierra de Cuera, Asturias
2007 – 146 pp., fig., lám.col. € 20,00
ÍNDICE: Fuentenegroso. Un enterramiento del I milenio a.C. en la sierra de Cuera, Asturias.
Introducción — El descubrimiento del cadáver de Fuentenegroso — El ritual y su contexto
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arqueológico. Datos antropológicos — Fuentenegroso en su contexto temporal — Primer milenio
en el Cantábrico: vida y muerte — Paleonutrición de la mujer de Fuentenegroso. Datos para la
reconstrucción de su entorno, alimentación y subsistencia — Metalurgia asturiana del bronce
final. Los brazaletes de Fuentenegroso — Los símbolos de los ancestros. el cementerio y las
decoraciones de Peña Tú.

Batata, J. A. Moutoso: Idade do ferro e romanização entre os ríos Zezere,
Tejo e Ocreza
2006 – 289 pp., fig. € 39,60
Bayo Fuentes, S.: El yacimiento ibérico de El Tossal de la Cala. Nuevo
estudio de los materiales depositados en el Marq correspondientes a las
excavaciones de José Belda y Miquel Tarradell
2010 – 162 pp., 83 fig., tabl. € 12,00
Belarte, M. C.: Arqueomediterrània, 1 — 1997: Arquitectura doméstica i
estructura social a la Catalunya protohistórica
19992 – 242 pp., 161 fig. € 27,00
Belarte, M. C.: La casa ibérica. De la construcció a l’us de l’espai
2010 – 55 pp., 34 fig. € 12,48
Belarte, M. C. / J. Noguera: El jaciment ibèric del Castellot de la Roca
Roja (Benifallet, Baix Ebre). Guía arqueológica
2010 – 63 pp., lám.col. € 10,00
Belarte, M. C. / J. Sanmartí , eds.: Arqueomediterrània, 9 — 2006: De les
comunitats locals als estats arcaics: la formació de les societats complexes a la costa del Mediterrani occidental. Homenatge a Miquel Cura. Actes de la III reunió internacional d’arqueologia de Calafell (Calafell, 25 al 27
de novembre de 2004)
2007 – 311 pp., fig. € 41,60
ÍNDICE: J. Padró: En Miquel Cura i el món ibèric — A. Ruiz / M. Molinos: El ibérico antiguo
en Andalucía oriental: el final de un sueño — J. Pereira Sieso / C. Rísquez Cuenca: Las
manifestaciones cerámicas en el ibérico antiguo en Andalucía oriental. (El alto Guadalquivir)
— J. L. López Castro: Los fenicios occidentales: de colonias a ciudades — M. B. & A. M.
Jiménez Flores: Del período orientalizante al mundo turdetano en el bajo Guadalquivir. Aspectos
de un proceso de cambio — F. Gómez Toscano: La crisis del siglo VI a.C. en Tartessos: una
lectura a través de las murallas de Niebla — A. Ferjaoui: Quelques aspects des transformations socio-culturelles en Afrique du nord au temps de Carthage — C. Aranegui Gascó / J.
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Vives-Ferrándiz-Sánchez: Encuentros coloniales, respuestas plurales: los ibéricos antiguos de
la fachada mediterránea central — J. Moratalla Jávega: El periodo ibérico antiguo en el bajo
Segura (Alicante) — C. Mata Parreño: El ibérico antiguo de Kelin/Los Villares (Caudete de las
Fuentes, València) y el inicio de su organización territorial — N. Rafel i Fontanals: Sobre el canvi
en la protohistòria. Un cas d’estudi: la primera edat del ferro com a fonament del món ibèric al
Matarranya i l’Algars — J. Sanmartí & al.: La iberització a la Catalunya costanera i central —
E. Gailledrat: El mundo ibero-languedociense durante la primera edad del hierro — H. Boisson
/ T. Janin: Le Languedoc oriental au VIe s. av. n. è. — E. Pons: El grup cultural empordanès de
principis de l’edat del ferro (s. VII i VI ac) — D. Garcia i Rubert & al.: Consideracions sobre la
complexitat social durant el primer ferro al nord-est de la Península Ibérica. Les comunitats del
curs inferior del riu Ebre i de les terres del riu Sénia — X. Cela Espín: Las cerámicas ibéricas del
período ibérico antiguo (siglos VI-V a.C.): estado de la cuestión propuestas — F.- J. Gómez
Espelosín: Bárbaros desde la distancia: el mundo ibérico en las fuentes griegas — J. Velaza:
Lengua vs. cultura material: el (viejo) problema de la lengua indígena de Catalunya — M.
Fontanals Torroja & al.: El poblado protohistórico de l’Era del Castell (El Catllar, Tarragonés)
— D. Asensio & al.: De la primera edat del ferro a l’ibèric antic: la formació de les societats
complexes a la zona del Penedès — C. Aranegui: Comentarios a modo de crónica.

Belarte Franco, M. C. / J. Noguera Guillén: La necrópolis protohistórica de
Santa Madrona (Riba-Roja d’Ebre, ribera d’Ebre)
2007 – 122 pp., fig. € 30,00
ÍNDICE: Situació del jaciment i accés — Antecedents de la recerca — El projecte de recerca
arqueològica — Metodologia i pla de treball — L’excavació — Els materials arqueològics
relacionats amb les estructures d’enterrament — Els materials ceràmics recuperats en els
nivells superficials — Interpretació del conjunt de materials superficials: una necròpolis
ibèrica? — Els materials superficials del turó de l’ermita de Santa Madrona. Interpretació dins
el context de les necròpolis protohistòriques de Catalunya i el Baix Aragó — Reconstrucció
del ritual funerari — L’estructura de la necrópolis i del senterraments: implicacions socials —
Conclusions — Bibliografia.

Belmonte Leseduarte, S. / R. Carcamo / L. Gallego: Santuario vetton de la
Yerma. San Juan de la Nava (Ávila)
2003 – 79 pp., fig. € 9,00
Beltrán, A. / A. Tovar: Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza), 1: El
bronce con alfabeto ibérico de Botorrita
1982 – 91 pp., 15 lám., 9 fig. € 32,00
Beltrán, F. / J. de Hoz / J. Untermann: El tercer bronce de Botorrita
(Contrebia Belaisca)
1996 – 269 pp., fig., cuadr., despl. € 16,26
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Beltrán Lloris, M.: Arqueología e historia de las ciudades antiguas del
Cabezo de Alcalá de Azaila (Teruel)
1976 – 527 pp., 8 lám., 82 fig. € 60,00
Beltrán Lloris, M.: Azaila (Nuevas aportaciones deducidas de la
documentación inédita de Juan Cabré Aguiló)
1995 – 358 pp., tabl., fig., lám. € 24,00
Beltrán Lloris, M.: Los iberos en Aragón
1996 – 194 pp., 182 fig., map. € 37,50
Benavente, J. A. / L. Fatás Fernández, eds.: Iberos en el bajo Aragón. Guía
de la ruta
2009 – 231 pp., lám.col. € 12,00
ÍNDICE: Los pueblos ibéricos: generalidades — Iberos en Aragón — El bajo Aragón: escenario
de grandes conflictos bélicos en la antigüedad — Los ausetanos del Ebro u ositanos — La
organización del territorio y la jerarquización del hábitat — La jerarquización de la sociedad y el
culto al jefe en el mundo ibérico bajoaragonés — Las actividades económicas — La alimentación
— Indumentaria y adornos personales — Numismática ibérica en el bajo Aragón — La lengua y
escritura ibéricas en Aragón — El mundo religioso y funerario — Arte rupestre y otras
manifestaciones parietales en época ibérica — La guerra — Mapa general de la ruta — Ruta
oriental. Matarraña/Matarranya — Ruta central. Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y bajo
Aragón — Ruta occidental. Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.

Bendala Galán, M. / M. Belén Deamos, eds.: El nacimiento de la ciudad: la
Carmona protohistórica. Actas del V congreso de historia de Carmona
2007 – 566 pp., fig. € 15,00
ÍNDICE: 1. Las bases de partida: M. Bendala Galán: La concepción y la formación de la
ciudad: el caso de Carmo — O. Arteaga Matute / A.-M. Roos: Carmona en el paisaje antiguo de
bajo Guadalquivir — V. Hurtado Pérez: El II milenio a.n.e. en Andalucía occidental y las
investigaciones en la Sierra de Huelva — 2. La protohistoria en el entorno próximo: Carmona
en el bajo Guadalquivir: J. C. Martín de la Cruz: La vertebración del territorio en el bronce final
— M. B. Deamos: Fenicios en Tartessos: de la aculturación indígena a la pluralidad cultural —
E. Ferrer Albelda: Fenicios y cartagineses en el Tartessos postcolonial — 3. La realidad
inmediata: Carmona y su territorio: M. Pellicer Catalán: Pasado y presente de la investigación
protohistórica en Carmona — J. L. Escacena Carrasco: Sobre las haciendas de Habis y de
Gerión. Reflexiones para el estudio de la economía agropecuria de Carmo en época tartésica —
E. C. Hayes & al.: El territorio de Carmo: patrones de distribución poblacional durante la
protohistoria — J. Maier Allende: La necrópolis protohistóricas de Los Alcores: relectura de la
tradición arqueológica — F. Amores Carredano: Una crónica de las excavaciones recientes en la
necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona) — A. Jiménez Hernández: La transición bronce
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final-edad del hierro en Carmona — R. Lineros Romero: La arquitectura y la forma urbana de
Carmona prohohistórica — R. Anglada Curado / I. Rodríguez Rodríguez: Las defensas de la
Carmona protohistórica — J. M. Román Rodríguez / M. B. Deamos: Fenicios en Carmona:
novedades arqueológicas — J. A. Correa Rodríguez: El topónimo Carmo y la toponimia del área
turdetana — F. J. García Fernández / D. González Acuña: Secuencias estratigráficas y contextos
culturales de la Sevilla prerromana.

Bermejo Tirado, J.: La arquitectura sagrada ibérica: orígenes, desarrollos
y contextos
2008 – 155 pp., fig. € 41,50
ÍNDICE: Introducción general: El debate y la historiografía: los iberos y el Mediterráneo —
Interfacies literárea: la arquitectura ibérica en las fuentes latinas — Artesanos: arquitectos y
escultores — Arquitectura funeraria: Principales tipologías funerarias — Análisis morfológico
— La iconografía de los monumentos funerarios como referente ideológico de las elites sociales — Conclusión previa: lo jonio entendido como el lenguaje artístico de las aristocracias
arcaicas mediterráneas — Arquitectural cultual: Introducción: edificios religiosos en el contexto
de las colonias greco-fenicias — Modelos de espacios culturales: criterios morfológicos y
funcionales — En torno a los llamados santuarios domésticos — Cuestiones de hibridación: la
decoración arquitectónica ibero-jonia en el ámbito de la monumentalización de los santuarios
ibéricos — Conclusiones finales: repensando la arquitectura sagrada en relación al proceso
urbano.

Berrocal-Rangel, L.: La Baeturia. Un territorio prerromano en la baja
Extremadura
1998 – 186 pp., fig. € 12,62
Berrocal Rangel, L. / P. Martínez Seco / C. Ruiz Triviño: El castiellu de
Llagú (Latores, Oviedo). Un castro astur en los orígenes de Oviedo
2002 – 352 pp., 106 fig., 73 lám. € 31,20
ÍNDICE: Introducción: El proyecto Llagú, un reto a la arqueología del siglo XXI — 1. El
castiellu de Llagú, un castro astur en los orígenes de Oviedo: El entorno físico: entre calizas,
cupritas y pomaradas — El entorno histórico y arqueológico: un castro en la frontera de los
Luggones — Los planteamientos metodológicos: la estrategia de un reto — 2. Los documentos
de Llagú: estratos, murallas, casas y utensilios: La estratigrafía y los sectores de excavación:
capas, secuencias y niveles — La arquitectura: murallas, sauna y cabañas — Los materiales
muebles — 3. Los estudios específicos: prospecciones, materiales y dataciones: P. García
Chaín / M. A. López Blanco: Las procesciones del entorno: castros en el cauce medio del
Nalón — L. C. Manglano Valcárcel: El análisis propectivo desde el aire: el estudio aéreo del
emplazamiento — M. Arlandi & al.: El análisis prospectivo del subsuelo: aplicaciones geofísicas
por el método geoeléctrico — C. Liesau / J. García García: Los restos óseos: estudios de
paleodieta y de industria ósea — J. Barrio Martín / Al Gallego Fernández: Las piezas metálicas:
sobre la restauración de algunos objetos de interés — F. Alonso / A. Rubinos: Las aplicaciones
del Carbono-14 — A. J. Criado & al.: Análisis paleometalúrgicos de escorias y elementos de
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hornos — 4. Interpretación y conclusiones: El hábitat y las secuencias del poblamiento — 5.
Bibliografía.

Berrocal Rangel, L. / A. C. Silva: O castro dos Ratinhos (Barragem do
Alqueva, Moura). Excavações num povoado proto-histórico do Guadiana,
2004-2007
2010 – 469 pp., fig., fot. € 22,00
Blanco, A. / C. Cancelo / A. Esparza, eds.: Bronce final y edad del hierro
en la Península Ibérica. Encuentro de jóvenes investigadores [CD-ROM]
2005 – 11 pp., 1 CD-ROM € 18,31
Blánquez Pérez, J.: La formacion del mundo ibérico en el sureste de la
Meseta (Estudio arqueológico de las necrópolis ibéricas de la provincia
de Albacete)
1990 – 657 pp. € 15,63
Blánquez Pérez, J., ed.: ¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la
escultura del mundo ibérico. Museo arqueológico regional Alcalá de Henares, Madrid, del 8 de julio al 16 de octubre de 2011
2011 – 508 pp., lám.col. € 40,00
Blánquez Pérez, J. / V. Antona del Val, eds: Congreso de arqueología ibérica.
Las necrópolis
1992 – 700 pp., fig. € 31,25
Blánquez Pérez, J. / L. Roldán Gómez, eds.: La cultura ibérica a través de
la fotografía de principios de siglo. Las colecciones madrileñas
1999 – 268 pp., lám.col., fot. € 31,25
ÍNDICE: J. Blánquez Pérez / L. Roldán Gómez: Comentarios a una exposición arqueológica:
«La cultura ibérica a través de la fotografía…» — Madrid. La Real Academia de la Historia:
M. Almagro-Gorbea / J. M. Abascal: La arqueología ibérica en la Real Academia de la Historia
— J. Maier: El plomo de Castellón: el primer documento epigráfico ibérico hallado en la
Península — El Museo arqueológico nacional. Madrid: A. Marcos Pous: Breve historia de las
sedes, instalaciones y colecciones arqueológicas del Museo arqueológico nacional — A. Rodero
Riaza / M. Barril Vicente: El Museo arqueológico nacional: las colecciones ibéricas y su
exposición — M. L. Sánchez Gómez: El Cerro de los Santos en el siglo XIX: las excavaciones
de Saviron (1871) y las adquisiciones del Museo arqueológico nacional (1871-1885) — L.
Prados Torreira: Las excavaciones de J. Cabré en el santuario ibérico de Despeñaperros. Un
exponente de la arqueología española del primer tercio del s. XX — G. Nicolini: En torno a los
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estudios ibéricos. Un homenaje a D. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio — S.
González Reyero: Toya en el Museo arqueológico nacional — M. C. Valenciano Prieto: La
colección de El Llano de la Consolación en el Museo arqueológico nacional. La herencia de las
primeras intervenciones — M. Bendala Galán: La Dama de Elche: una dama petrificada — El
Consejo superior de investigaciones científicas: L. López-Ocón Cabrera: Manuel GómezMoreno en el taller del Centro de estudios históricos — R. Olmos: Una utopía de postguerra:
el Corpus vasorum hispanorum — T. Tortosa Rocamora: Tras las huellas de dos recipientes
ibéricos: el vaso de los guerreros de Archena y el vaso Cazurro — Las coleciones privadas: J.
Blánquez Pérez / F. Quesada Sanz: El santuario ibérico de El Cigarralejo. Nuevas perspectivas
en su estudio — M. Delgado Montoto: Carlos Lasalde: un padre provincial adelantado a su
tiempo — Los archivos fotográficos y otros documentos: R. Ramos Fernández / J. Blánquez
Pérez: El legado fotográfico de D. Alejandro Ramos Folqués. Una historia gráfica de La
Alcudia de Elche (Alicante) — J. Blánquez Pérez: El archivo fotográfico Emeterio Cuadrado
Díaz — L. Roldán Gómez: Francisco Coello y la cartografía española del s. XIX — 7. Las
nuevas tec-nologías: S. Rovira: Los bronces ibéricos. Una mirada desde dentro — J. Blánquez
Pérez / C. Comas-Mata: La dama sentada. Una propuesta virtual de la Dama de Elche — S.
Rascón Marqués: La vuelta al «colegio». El proyecto «Complutum, 313» y la reconstrucción
virtual de la sede del Co-le-gio de los jóvenes complutenses — C. Chincoa: Internet: una herramienta para la difusión de la cultura ibérica en la enseñanza — Bibliografía.

Blánquez Pérez, J. / L. Roldán Gómez, eds.: La cultura ibérica a través de
la fotografía de principios de siglo. Un homenaje a la memoria
19992 – 417 pp., lám.col., fot. € 31,25
ÍNDICE: Los primeros pasos… Hacia una definición de la cultura ibérica: P. Rouillard: A.
Engel, P. París y los primeros pasos en los estudios ibéricos — M. Blech: La aportación de «la
Escuela alemana» a la arqueología ibérica — R. Ramos: Alejandro Ramos Folqué y el inicio de las
excavaciones en La Alcudia de Elche — P. Moret / P. Cressier: La Casa de Velázquez y los
estudios ibéricos — A. Beltrán: Los congresos arqueológicos del sudeste español — E. Cuadrado:
Hotel Necropol. Andanzas y anecdotario de las excavaciones en la necrópolis ibérica de El
Cigarralejo — T. Tortosa: La Dama de Elche, cien años después — Los primeros trabajos…
Hacia una configuración de los estudios ibéricos: R. Sanz: Los primeros pasos de la arqueología
ibérica en el ámbito albacetense — A. Ruiz: La arqueología ibérica desde el discurso local. Jaén
1913-1930 — J. M. García Cano: Cayetano de Mergelina y los orígenes de los estudios ibéricos
en Murcia — R. García: Eruditos e instituciones: el inicio de los estudios ibéricos en la provincia
de Ciudad Real — Los prota-gonistas…: S. González: D. Juan Cabré Aguiló (1882-1947). Los
trabajos de cultura ibérica de un pionero — C. Valenciano: D. Joaquín Sánchez Jiménez — P.
González Serrano: D. Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio, un homenaje a su
memoria: dos bronces alusivos al culto de Atis en el Museo arqueológico nacional — E. Sanmartí:
Bosch Gimpera y la Escuela catalana de estudios ibéricos — J. Arce: García y Bellido y el
Instituto español de arqueología Rodrigo Caro — H. Bonet: El Servicio de Investigación
Prehistórica de Valencia: de Isidro Ballester a Domingo Fletcher — Los yacimientos: J. Blánquez:
La necrópolis del Cerro de la Horca y la Cámara de Toya — L. Roldán: La cámara de Toya y la
arquitectura principesca mediterránea — O. Rodríguez-Ariza: La necrópolis ibérica de Galera.
Un patrimonio recuperable — J. Blánquez: La necrópolis ibérica de La Hoya de Santa Ana.
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Nuevos documentos — C. Valenciano: La necrópolis ibérica de El Llano de la Consolación.
Nuevas perspectivas en su estudio — S. F. Ramallo / F. Brotons: El santuario ibérico y el Cerro
de los Santos — Los otros documentos…: M. Almagro-Gorbea: Historiografía sobre la
arqueología española en la Real academia de la historia — R. Olmos: Dibujos, moldes y fotografías:
tres formas de apropiación de la cultura ibérica — F. López Azorín: Los trabajos arqueológicos
del Padre Lasalde — J. L. Chicharro: Mergelina y la cámara de Toya — J. Blánquez / M. L.
Sánchez: El legado Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio — Periodismo y arqueología… Un
recorrido por la prensa española de principios de siglo: S. González: La cámara de Troya a
través de la prensa de principios de siglo (1908-1927) — A. Vico: Las excavaciones en Galera
y la prensa granadina de la época (1900-1935) — M. L. Sánchez: El Cerro de Los Santos y su
eco en la prensa (1871-1963) — Tecnología y humanidades… Una separación ficticia: J.
Blánquez: El tratamiento informático y los vestigios ibéricos. Algunos ejemplos — C. ComasMata: La ventana indiscreta. Técnicas de fotografía digital en arqueología — C. Chincoa: Una
ventana abierta al mundo. Internet y la difusión de los estudios ibéricos — B. Rodríguez: La
fotografía y la arqueología — V. Viñas: La restauración en papel y la documentación arqueológica
de principios de siglo — B. Culubret / A. Gallego: La maqueta de la cámara de Toya. Un nuevo
acercamiento a su realidad material — Una nueva mirada a la cultura ibérica… Estudios desde
una perspectiva polifacetada: J. Bustamante: Retratos y estereotipos: acerca de las relaciones
entre fotografía y arqueología — J. L. Chicharro / M. D. Pegalajar: Las esculturas de Porcuna.
Una nueva propuesta expositiva — J. Ramírez de Lucas: El pintor Gregorio Prieto y la escultura
ibérica — S. González: Nuevas producciones cerámicas de tradición ibérica: el caso del alfar
Bellón (Totana, Murcia) — I. D’Olhabarriegue: Los otros protagonistas — Nuevas perspectivas
en el estudio de la cultura ibérica: M. Bendala: Arquitectura y sociedad en el mundo ibérico —
A. Ruiz / M. Molinos: Los pueblos ibéricos en la alta Andalucía — A. Adroher: Galera y el
mundo ibérico bastetano. Nuevas perspectivas en su estudio — J. Blánquez: Hacia una definición
cultural del sureste meseteño en época ibérica — Bibliografía.

Blas Cortina, M. A. de / A. Villa Valdés, eds.: Los poblados fortificados del
noroeste de la Península Ibérica: formación y desarrollo de la cultura
castreña. Coloquiosde arqueología en la cuenca del Navia. Homenaje al prof.
dr. J. M. González y Fernández-Valles
2002 – 366 pp., fig., fot. € 40,00
ÍNDICE: M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: Introducción y crónica — M. A. de Blas
Cortina: El primer esbozo de la geografía castreña de Asturias: el prof. J. M. González y su
contribución fundamental entre 1948 y 1973 — M.-P. García-Bellido García de Diego: El
yacimiento de Coaña y Antonio García Bellido — M. Almagro-Gorbea: Urbanismo y sociedad
en la Hispania húmeda — M. D. Fernández-Posse: Tiempos y espacios en la cultura castreña
— J. Celis Sánchez: El bronce final y la primera edad del hierro en el noroeste de la Meseta —
F. Arias Vilas: Las fases de la cultura castreña en Galicia: un debate abierto — J. Camino
Mayor: Algunos comentarios sobre las pautas territoriales y sociales de los castros del oriente
de Asturias — A. Villa Valdés: Periodización y registro arqueológico en los castros del occidente
de Asturias — J. Celis Sánchez: La ocupación castreña en el alto valle del río Cúa: «El castro»
de Chano. León — G. Delibes de Castro: El tesorillo de las Motas (San Martín de Torres,
León), nuevo documento para el estudio de la orfebrería prerromana en territorio astur meridional
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— E. Peralta Labrador: Castros y campamentos de campaña de las guerras cántabras — F. J.
Sánchez-Palencia & al.: Los castros y la ocupación romana en zonas mineras del noroeste de
la Península Ibérica — C. Fernández Ochoa / A. Morillo Cerdán: Romanización y asimilación
cultural en el norte peninsular. Algunas reflexiones sobre un topos historiográfico desde una
perspectiva arqueológica — A. Menéndez Granda / C. Benéitez González: La ocupación
romana en castros asturianos a través del ajuar cerámico: análisis historiográfico — J. A.
Gutiérrez González: Del castrum al castellum. Los castros entre la antigüedad y la edad media
— L. Berrocal-Rangel & al.: Cuestiones de metodología instrumental en arqueología de castros.
El proyecto «Llagú» (Latores, Oviedo) — F. Alonso Matthias: Fechas de carbono-14 en los
castros asturianos — V. Rozas Ortiz / L. Cabo Pérez: Dataciones geoquímicas y
dendocronológicas de época romana en Asturias.

Blázquez, J. M.: Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e
ibéricas
1977 – 529 pp., lám. € 19,50
Blázquez, J. M.: Primitivas religiones ibéricas, II: Religiones prerromanas
1983 – 556 pp., fig., fot. € 19,50
Bolskan. Revista de arqueología oscense, 19: Ponencias y comunicaciones
presentadas en el XXVII congreso nacional de arqueología, Huesca, 6-8
de mayo de 2003, II: Protohistoria
2002 – 404 pp., fot., fig. € 25,00
ÍNDICE: Ponencia: M. Almagro-Gorbea: Tartessos, una cultura literaria: textos, iconografía y
arqueología — Comunicaciones: M. Morán & al.: Una sepultura en cista en la Vall de Miarnau
(Llardecans, Lérida) — G. López: Cambio tecnológico en las producciones líticas de la prehistoria
reciente madrileña: el yacimiento del barroco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid) — J.
A. Pérez & al.: Crisoles-hornos en el bronce del suroeste — V. Barciela: Intercambio y trabajo
del marfil en un poblado de la edad del bronce: el cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete) — J.
Fernández & al.: El yacimiento del barranco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid). Un
hábitat calcolítico en el valle del Jarama — E. Pons / A. Solés: Primeros resultados de la
necrópolis de incineración del bronce final (1120-910 a.C.): Pi de la Lliura (Vidreres – La Selva)
— F. J. Montón: Ritual funerario en la I edad del hierro. La necrópolis de La Codera — X. Carlús
& al.: El paraje arqueológico de Can Roqueta (Sabadell, Vallés Occidental): diacronía y tipología
de las ocupaciones — X. Carlús & al.: La necrópolis de incineración de Can Piteu – Can Roqueta
(Sabadell, Barcelona): caracterización del ritual funerario — J. Medina / J. R. González:
Intervención en el poblado ibérico de Carrassumada (Torres de Segre, Lérida) — M. Durán & al.:
El poblado ibérico del Turó de Les Maleses (Montcada i Reixac, Barcelona). Balance de las
campañas 2000-2002 — I. Garcés / J. Rovira: Contribución al conocimiento del poblamiento
antiguo en La Litera (Huesca): la problemática de los yacimientos romanos con cerámicas
pintadas — F. Burillo: Aproximación al urbanismo de la ciudad celtibérica de Segeda I (Mara,
Zaragoza) — M. A. Cano & al.: La cerámica de técnica ibérica aparecida en las excavaciones de
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la ciudad de Segeda I. Área 3: campaña 2001 — E. Alegre / J. C. Calvo: Métodos matemáticos
aplicados al estudio de los materiales cerámicos de Segeda — A. M. Poveda & al.: Elementos de
arquitectura funeraria ibérica de El Monastil (Elda, Alicante) — R. Ramos: Representaciones de
granadas en el templo ibérico de La Alcudia — A. Ramos: Pie de dama de La Alcudia de Elche —
L. Valdés / I. Pujana: El santuario protohistórico de Gastiburu y el calendario estacional (siglos
IV al I a.C.) — E. Prescott: Escritura griega en la colonia de Emporion desde el siglo VI a C. hasta
la ocupación romana — J. M. Lopera: Recuperación en Álora (Iluro) de una estatuilla de bronce
que representa a Mercurio y hallazgo de cerámica tartesia, íbera y romana. (Pruebas irrefutables
de que el topónimo Iluro corresponde a Álora) — J. M. Lopera: Hallazgo de una lámina de
plomo con escritura tartesio-turdetana en Álora (Iluro), provincia de Málaga — A. M. Sáez
Romero: Algunas consideraciones acerca de las ánforas gadiritas Mañá-Pascual A4 evolucionadas
— A. M. Sáez Romero & al.: Un taller de época tardopúnica en Gadir: el alfar de Torre Alta —
D. Bernal & al.: Aportaciones al estudio de la ocupación púnica y romana en San Fernando
(Cádiz). La intervención arqueológica en la carretera de Camposoto — J. Morín & al.: El cerro
de la Gavia (villa de Vallecas, Madrid capital): urbanismo y vivienda de la II edad del hierro en
la Comunidad de Madrid — J. Morín & al.: Un asentamiento de la II edad del hierro en la sierra
de la Estrella. Estudio de poblamiento en el sector noroccidental de la comarca toledana de La
Jara — J. Fernández del Cerro / C. Barrio: Topografía del Toletum prerromano — M. Sierra &
al.: Aproximación a la metalurgia del hierro en la sierra del Monje. Una forma de vida — S. Ríos:
Edificios balnearios en castros del noroeste de la Península Ibérica. Precisiones en torno a sus
características estructurales y cronología — M. Genera / C. Brull: La adecuación de yacimientos
arqueológicos: una vía de protección y difusión del patrimonio cultural. Su aplicación en
asentamientos protohistóricos en el tramo final del valle del Ebro.

Bonet, H. & al.: El poblado ibérico del Puntal dels Llops (El Colmenar)
(Olocau - Valencia)
1981 – 191 pp., 54 fig., 20 lám., cuadr. € 18,75
Bonet Rosado, E. / J. Vives-Ferrándiz Sánchez, eds.: La bastida de les
Alcusses, 1928-2010
2011 – 328 pp., 1 CD-ROM, lám.col. € 25,00
ÍNDICE: H. Bonet Rosado / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Introducción — H. Bonet Rodado: De
los primeros golpes de azadón al Museo al aire libre. Repaso a la investigación y la documentación
sobre el yacimiento — C. Ferrer García: Horizontes cercanos. El medio físico de la bastida de les
Alcusses — C. Ferrer García / A. Ribera i Gómez: El paisaje a través de sus nombres — J. Pérez
Ballester: El poblamiento ibérico en el entorno — H. Bonet Rosado / J. Vives-Fernández
Sánchez: El poblado. Murallas, puertas y organización interna — G. Pérez Jordà & al.: El
trabajo cotidiano. Los recursos agropecuarios, la metalurgia, el uso de la madera y las fibras
vegetales — H. Bonet Rosado & al.: La vida en las casas. Producción doméstica, alimentación,
enseres y ocupantes — N. Álvarez García / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: De allí y de aquí. Los
intercambios y el comercio — F. Quesada Sanz: El armamento en un poblado ibérico del siglo IV
a.C. Una oportunidad excepcional — J. de Hoz Bravo: Lengua y escritura — H. Bonet Rosado
/ J. Vives-Ferrándiz Sánchez: De la fundación al abandono. Trayectoria histórica del poblado y
de sus ocupantes — H. Bonet Rosado / J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Arqueología experimental.
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Reconstrucción arquitectónica y una experiencia con recipientes cerámicos — L. Fortea Cervera
/ E. Ripollés Adelantado: La didáctica en los espacios patrimoniales. Talleres de experimentación
y jornadas de visita — Bibliografía.

Bonet Rosado, H.: El Tossal de Sant Miquel de Lliria: la antigua Edeta y
su territorio
1995 – 547 pp., 226 fig., fot., 32 lám.col. € 37,50
Bonet Rosado, H. / C. Mata Parreño: El puntal dels Llops: un fortín edetano
2002 – viii + 341 pp., 239 fig., tabl. € 20,00
ÍNDICE: La estratigrafía — El asentamiento y su ordenación interna — Los materiales — El
asentamiento y sus recursos económicos — El significado de un fortín en el territorio de Edeta
— El poblado de la edad del bronce — Inventarios — Bibliografía
.

Bonsor, G.: Las colonias agrícolas prerromanas del valle del Guadalquivir. Traducción del francés y estudio preliminar de J. Maier
1997 – xlv + 107 pp., 167 fig. € 15,60
Bonsor, G.-E. / R. Thouvenot: Nécropole ibérique de Setefilla, Lora del Río
(Sevilla). Fouilles de 1926-1927
1928 – 64 pp., 43 fig., 1 despl., 8 lám. € 44,00
Bosch Gimpera, P.: Todavía el problema de la cerámica ibérica
1958 – 129 pp. + 32 lám., 5 despl. € 58,00
Boudard, P. A.: Essai sur la numismatique ibérienne précedé de recherches sur l’alphabet et la langue des ibères
1859, facsím. – viii + 320 pp., 40 lám. € 70,00
Brandherm, D.: Die Dolche und Stabdolche der Steinkupfer- und der
älteren Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel
2003 – xii + 738 pp., 195 lám., 2 despl., 9 fig. € 136,30
Broncano Rodríguez, S. / M. Alfaro Arregui: Los accesos a la ciudad ibérica
de meca mediante sus caminos de ruedas
1997 – 228 pp., fig., fot. € 18,75
Burillo Mozota, F., ed.: Arqueología espacial, 28 — 2010: Arqueología de
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la población. Comunicaciones presentadas al VI coloquio internacional de
arqueología espacial a celebrar en Teruel del 13 al 14 de diciembre de 2010
2010 – 440 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: F. Burillo Mozota: Presentación — Coordinador: A. Ruiz Rodríguez: 1. Estructuras
sociales de parentesco, relaciones de clase e indentidades colectivas: C. Pau / A. Ruiz Parrondo:
Estudio de la población campaniforme en Cerdeña desde el análisis del espacio funerario — J.
A. Cámara Serrano / F. Molina González: Relaciones de clase e identidad en el Argar. Evolución
social y segregación espacial en los Antiplanos granadinos (c. 2000-1300 cal. a.C.) — A.
Rodríguez Díaz & al.: Población, poblamiento y modelos sociales en la primera edad del hierro
en las cuencas extremeñas del Guadiana y Tajo — S. Sardá Seuma & al.: El espacio de las élites:
poder y ritual en la protohistoria del curso inferior del Ebro (siglos VII-III ANE) — J.
Sanmartí: Demografía y cambio socio-cultural: el caso de la Iberia septentrional — M. C.
Belarte: Los individuos en el espacio doméstico en la protohistoria de Cataluña — F. Burillo
Mozota: Aproximación a la estructura social del campesinado celtibérico — C. Martín Escorza
/ I. Baquedano Beltrán: Pautas en la distribución espacial de la riqueza en la necrópolis de la II
edad de Hierro de La Osera (Chamartín, Ávila) — I. Sastre & al.: Parentesco, desigualdad y
formas de identidad en la edad del hierro del noroeste — Coordinador: J. M. Vicent García: 2.
Demografía y magnitudes poblacionales: V. Angius & al.: Demografía e popolamento nella
Sardegna dell’età del bronzo: un confronto tra la regione della Gallura e l’area di Gorgali
attraverso analisi GIS — J. M. Rodanés Vicente / J. V. Picazo Millán: Aproximación a la
demografía de la ocupación de la primera edad del hierro del Cabezo de la Cruz (La Muela,
Zaragoza): Fases II y III — I. Grau Mira: Escalas y dinámicas problacionales de los paisajes
urbanos del área sudoriental de Iberia — A. Moreno Martín / J. Valor Abad: Casas, personas
y comunidades: aproximación al cómputo poblacional de la ciudad ibérica de Kelin (Caudete
de las Fuentes, València) y su territorio — D. Isoardi: Archéodémographie des sociétés protohistoriques du sud-est de la France — J. Diloli Fons & al.: Evolución demográfica en el curso
inferior del Ebro durante la protohistoria. Aumento y disminución de la población como
impulsor de la transformación socio-política — M. L. Cerdeño / T. Sagardoy. Sobre demografía
celtibérica: nuevos datos arqueológicos — J. Arenas Esteban: Arquitectura doméstica preromana del oriente meseteño: análisis funcional y estimaciones demográficas — F. Di Genaro
/ A. Guidi: Lo stato delle anime come mezzo per la ricostruzzione della popolazione dei
villaggi protostorici — Coordinador: G. Ruiz Zapatero: 3. Procesos migratorios: A. Blanco
González: «Arqueología de la población» entre la edad del bronce y el primer hierro (1800400 A.C.): sobre procesos migratorios y colonizadores en la submeseta norte — F. Burillo
Mozota: La migración celtibérica descrita por Plinio (N.H., III, 13) — A. Orejas Saco del Valle
/ A. Beltrán Ortega: Desplazados e inmigrantes en los metalla hispanorromanos. Epigrafía en
contexto — M. A. Alonso Alonso: Movimientos de población relacionados con el mundo
laboral en la Hispania romana. Una aproximación a través del estudio de la documentación
epigráfica.

Burillo Mozota, F., ed.: IV simposio sobre los celtíberos. Economía. Homenaje
a J. L. Argente Oliver. Daroca, 25 al 27 de septiembre de 1997
1999 – 565 pp., 86 fig., 45 map. € 30,00
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Burillo Mozota, F., ed.: Necrópolis celtibéricas. II simposio sobre los
celtíberos. Daroca (Zaragoza), 28 a 30 abril 1988
1990 – 382 pp., fig. € 36,00
Burillo Mozota, F., ed.: Poblamiento celtibérico: III simposio sobre los
celtíberos
1995 – 536 pp., fig., lám., fot. € 36,00
Burillo Mozota, F., ed.: VI simposio sobre celtíberos: ritos y mitos. Actas.
Daroca (Zaragoza), 27-29 de noviembre de 2008
2010 – 622 pp., lám.col., fig. € 70,00
ÍNDICE: Dioses, espacios sacros y sacerdotes: F. Marco: Dioses, espacios sacros y sacerdotes
— R. Abad: La divinidad celeste de los celtíberos: estética y mitos — J. Barrio / J. F. Blanco:
Elementos de ritualidad y espacios sacros en el reborde suroriental del territorio vacceo y zonas
limítrofes celtibéricas — L. Fatás & al.: Prácticas rituales, comensalidad e ideología en un
espacio de transición. Ámbitos diferenciales en la Terra Alta-Matarraña (s. VII-VI a. C.) — A.
Llanos: Cultos, rituales y símbolos, en el ámbito protohistórico del territorio alavés — Debate
Dioses, espacios sacros y sacerdotes: M. Barril: Tesoros de plata en el ámbito celtibérico,
¿función votiva, depósitos de platero o dinero fraccionario? — J. Arenas: Sobre la identificación
de entornos religiosos en elhorizonte prerromano celtibérico — E. Gozalbes: Algunos elementos
religiosos en la Celtiberia meridional (provincia de Cuenca) — M. V. García / A. César González:
Campo Lameiro y Peñalba de Villastar: miradas cruzadas sobre lugares de culto prerromanos
peninsulares y su romanización — P. de Bernardo: La ley del 1er bronce de Botorrita: uso
agropecuario de un encinar sagrado — Los símbolos de poder: M. Almagro-Gorbea / A. Lorrio:
El Heros Ktistes y los símbolos de poder de la Hispania prerromana — La religión celtibérica
desde la religión céltica: M. Aldhouse-Green: La religión celtibérica desde la religión céltica —
M. Salinas: Mujer, épica y mitos entre los celtíberos — Ritos de sangre: S. Alfaye: Ritos de
sangre. Sacrificiios cruentos en los ámbitos celtibérico y vacceo — La ideología de la muerte: G.
Sopeña: La ideología de la muerte en el ámbito celtibérico. Evidencias rituales y nuevas
perspectivas — El hospitium: F. Beltrán: El hospitium celtibérico — A. Jimeno & al.: Nueva
tésera hallada en Muro (Soria) y la posible ubicación de «AreKoraTa» — I. Simón: Técnicas de
fabricación de las téseras de hospitalidad celtibéricas — El ritual funerario: Alto Tajo y valle del
Ebro: M. L. cerdeño: Veinte años después: el ritual funerario de los celtíberos del alto Tajo-alto
Jalón — T. Sagardoy / M. Chorda: Ritos de comensalidad y delimitación del espacio funerario
en la necrópolis de Herrería IV (Guadalajara) — A. Barrachina & al.: La necrópolis tumular de
Sant Joaquim de la Menarella de Forcall, comarca dels Ports (Castellón) — R. Graells & al.: Uso
y significado de materiales mediterráneos en algunas tumbas del Bajo Aragón (s. VII-VI a. C.):
reflexiones sobre un sistema complejo — Valle del Duero: A. Jimeno & al.: Ritos funerarios y
mitos astrales en las necrópolis celtibéricas del alto Duero — C. Tabernero & al.: El registro
funerario celtibérico en el norte de Soria — C. Sanz / F. Romero: Mujeres, rango social y herencia
en la necrópolis de La Osera (Chamartín, Ávila) — I. Baquedano & al.: Inhumaciones infantiles
en el centro peninsular durante la protohistoria. Una revisión teórica y algunas novedades —
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Imágenes: S. Alfaye / G. Sopeña: Imágenes del ritual e imiágenes en el ritual en Celtiberia — J.
M. Pastor: Doble espiral y eses en serie: símbolos gráficos de ‘cadencia’ en las culturas ibérica
y celtibérica — P. Burillo / F. Burillo: Caballos y discos solares en la iconografía numantina. Una
aproximación a la cosmología y ritualidad celtibérica — A. Gonzalo: La decoración arboriforme
en el entorno de Arcobriga — I. Garcés: La iconografía celtibérica vista desde la iconografía
ibérica del valle del Ebro — La pervivencia de leyendas y rituales: F. Delpech: Le trésor et la
clef: de la mythologie celtique au folklore de l’or caché dans les traditions ibériques — J. Mejuto
/ J. F. Torres-Martínez: El «calendario celta» como fuente para el estudio de la cultura céltica.
Arqueoastronomía y etnohistoria — P. R. Moya: La sacralidad y los ritos circumambulatorios
en la Hispania céltica a través de las tradiciones populares — F. Marco: Un ritual de iniciación
en el solsticio de verano en Cabolafuente (Zaragoza) — Vino y ritual en la Celtiberia: F. Burillo:
Vino y ritual en la Celtiberia — C. Sanz & al.: El vino en Pintia: nuevos datos y lecturas —
Debates.

Buxó, R. / E. Pons, eds.: L’hàbitat protohistòric a Catalunya, Rosselló i
Llenguadoc occidental. Actualitat de l’arqueologia de l’edat del ferro.
Actes del XXII col·loqui internacional per a l’estudi de l’edat del ferro. Girona,
21-24 de maig de 1998
2000 – 206 pp., fig. € 21,04
ÍNDICE: L’hàbitat protohistòric a Catalunya: R. Ten Carné: Estat actual de l’arqueologia de
l’edat del ferro a Catalunya. Visió general de les intervencions — X. Aquilué & al.: Els assentaments
indígenes i l’ocupació grega arcaica de Sant Martí d’Empúries (L’Escala, alt Empordà). Resultats
del projecte d’intervencions arqueològiques de 1994 i 1995 — J. Francès i Farré: Características
y evolución de los hábitats de la primera edad del hierro en la depresión prelitoral catalana — A.
López Mullor / X. Fierro Macía: Darró i el poblament ibèric al Garraf — F. Gracia & al.: Moleta
del Remei (Alcanar, Montsià). Balance de la investigación 1985-1997 — P. Gardes: Habitat,
sociétés et territoires protohistoriques dans la vallée de l’Ebre (VIIIème-IIème s. av. J.-C.) — N.
Molist i Capella: L’Oppidum cossetà d’Olèrdola. L’etapa ibèrica d’un assentament d’ocupació
continuada — A. Martín i Ortega: L’Oppidum del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. Aportació de
les intervencions arqueològiques recents al coneixement dels sistemes defensius i de l’urbanisme
— R. Plana / M. A. Martín: L’Oppidum d’Ullastret et son territoire: premiers résultats — J.
Burch & al.: La fi del món ibèric: l’exemple de l’oppidum de la muntanya de Sant Julià de Ramis
— E. Pons & al.: El establecimiento agrario de Mas Castellar de Pontós (s. III-II. a.C.) — F.
Borrell & al.: La Devesa (Besalú): un jaciment de la primera edat del ferro a la vall de Fluvià (La
Garrotxa) — L’hàbitat protohistòric a Roselló i Llenguadoc occidental: E. Gailledrat & al.:
Nouvelles données sur l’hàbitat protohistorique de Mailhac (Aude) au premier âge du fer (VIIeVe s. av. J.-C.) — D. Ugolini & al.: Le Port (Salses-le-Château, 66, f.): site protohis-torique de
la plaine roussillonnaise (Ve e. av. J.-C.) — C. Dubosse: Sonda-ges récents sur l’oppidum
d’Ensérune (Hérault, France). A propos de la fortification du Ve s. av. J.-C.

Buxó, R. / E. Pons / A. Vargas: El graner de l’Empordà. Mas Castellar de
Pontos a l’edat del ferro
1998 – 89 pp., fig., lám.col. € 12,02
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Caballero Casado, C. J.: La ciudad y la romanización de Celtiberia
2003 – 210 pp., 18 fig., 14 map. € 18,00
Cabanilles, J. J., ed.: Estudios de arqueología ibérica y romana. Homenaje
a Enrique Pla Ballester
1992 – x + 686 pp., lám., fig. € 18,00
Calo Lourido, F.: A plástica da cultura castrexa galego-portuguesa,
catalogación arqueológica y artística de Galicia del Museo de Pontevedra, 2 vols.
1994 – 911 pp., fig., map. € 37,50
Camino Mayor, J., ed.: Los castros marítimos en Asturias
1995 – 256 pp., fig. € 15,03
Campo, M., ed.: Els ibers. Cultura i moneda. Del 21 maig 2009 al 2 maig
2010 (Catalán con traducción al castellano)
2009 – 134 pp., lám.col. € 30,00
ÍNDICE: I. Les primeres monedes: M. Campo: Els primers contactes dels ibers amb la
moneda — M. Campo: Les primeres encunyacions dels ibers — II. La moneda sota la
dominació romana: M. Campo: Les emissions dels ibers: del sud-est de la Gàl·lia a la
desembocadura de l’Ebre — P. Pau Ripollès: Les emissions del Llevant — A. Domínguez
Arranz / A. Aguilera Hernández: Les emissions de l’interior de la vall de l’Ebre — P. Otero
Morán: Les emissions indígenes de la celtibèria — A. Arévalo González: Les emissions amb
inscripció ibèrica de la Ulterior — E. García Riaza: La moneda dels ibers a les fonts literàries
— III. Imatges i inscripcions: M. Gozalbes: Divinitats i imatges sagrades — F. Chaves
Tristán / M. L. de la Bandera Romero: El vestit i els ornaments en les monedes ibèriques — F.
Quesada Sanz: Ibers, modendes i armes — J. Velaza: Les inscripcions de les monedes.

Campo, M., ed.: Us i circulació de la moneda a la Hispania citerior. XIII
curs d’historia monetaria d’Hispania, 26 i 27 novembre 2009
2009 – 135 pp., fig. € 15,00
ÍNDICE: M. Campo: Circulació monetària i vies de comunicació als territoris dels indigets,
ceretans i sordons (c. 195-40 aC) — C. Martí: La circulació i l’ús de moneda «ibérica» a la
Laietània. Estat de la qüestió — I. Teixell: La moneda de Kese/Tarrakon: aportació ibèrica al
procés de romanització de la Tarraco romana — F. Giral Royo: La presència de monedese
d’Iltirta i Kese al llarg de la via De Italia in Hispanias. Tram Tarraco-Ilerda — P. Otero:
Difusión de las emisiones de Arekorata — M. Gozalbes: Circulación y uso de los denarios
ibéricos — P. P. Ripollès: La moneda en el área rural de Ebusus (siglos IV-I a.C.).

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Protohistoria

260

Carrasco Serrano, G. , ed.: Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha
2007 – 305 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: G. Carrasco Serrano: La Oretania septentrional y las fuentes antiguas — M. Salinas
de Frías: Los carpetanos: siglos III a.C. al I a.C. — J. L. García Alonso: La toponimia en el
territorio de la Carpetania — E. Sánchez-Moreno: Los confines de la Vettonia meridional:
identidades y fronteras — E. Gozalbes Cravioto: En torno a los olcades — A. Capalvo: Los
textos clásicos y las entidades étnicas prerromanas en la meseta sur. Acerca del «Caput Celtiberiae»
— M. P. García-Bellido: Numismática y territorios étnicos en la meseta meridional — A. J.
Lorrio Alvarado: Celtíberos y bastetanos en el oriente de la meseta sur: problemas de delimitación
territorial — J. Velaza Frías: Aspectos en torno a la escritura y la lengua ibérica en el sureste de
la meseta meridional — J. M. Abascal Palazón: Indigenismo y promoción personal en las
ciudades antiguas de la meseta sur.

Catalogación de yacimientos prerromanos del ayuntamiento de Santiago. Realizado por Áreas de arqueología y prehistoria del Departamentos de
historia1 (Universidad de Santiago)
1987 – 176 pp., fot., fig. € 25,00
Celestino Pérez, S. / J. L. Blanco Fernández: La joyería en los orígenes de
Extremadura: el espejo de los dioses
2006 – 169 pp., lám.col. € 18,00
ÍNDICE: El oro y su valoración social — El oro en Extremadura — La importancia del oro en
la prehistoria — El oro ante el cambio socioeconómico colonial. Tartesos — Las técnicas del
oro en el periodo orientalizante — Iconografía y simbiosis religiosa — El simbolismo religioso
indígena — Sincretismo recíproco. Un símbolo indígena adoptado por el fenicio. La piel de
toro — Conclusiones.

Celis Sánchez, J. & al., eds.: El hallazgo leonés de Valdevimbre y los
depósitos del bronce final atlántico en la Península Ibérica
2007 – 351 pp., fig., lám.col. € 20,00
ÍNDICE: Introducción: L. Grau Lobo: Guardar, resguardar, aguardar: el «tesoro» de
Valdevimbre — 1. El depósito del Valdevimbre: G. Delibes / J. Fernández Manzano: ¿Para los
hombres o para los dioses? Certezas y sospechas sobre la intención de los depósitos del
bronce final Atlántico — J. Celis y otros: Descubrimiento (1925) y redescubrimiento (2004)
de Valdevimbre: el papel reservado a este depósito en la bibliografía española sobre la edad del
bronce — J. I. Herrán / S. Rovira: Descripción y composición metálica de los objetos de
Valdevimbre — M. Hernández Valverde: Suerte, casualidad y conservación — G. Delibes / J.
Fernández Manzano / J. I. Herrán: Ejercicio de tipología comparada con los bronces de
Valdevimbre: ¿un escondrijo del bronce final Atlántico? — G. Delibes / J. Fernández Manzano
/ J. I. Herrán: Los bronces de Valdevimbre y la metalurgia Cogotas I — J. Celis Sánchez: El
contexto cultural del depósito de Valdevimbre. El bronce final en el noroeste de la meseta —
J. Celis Sánchez y otros: Consideración final: el depósito de Valdevimbre y la sociedad
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Cogotas I — 2. Los depósitos del bronce final en la Península Ibérica: Orígenes del fenómeno,
circulación de materias primas, producción de metal, contexto, significado y nuevos hallazgos:
D. Brandherm: Sobre el origen del fenómeno de los depósitos en la Península Ibérica:
ocultaciones de objetos metálicos de los inicios de la edad del bronce — I. Montero Ruiz / M.
A. Hunt Ortiz / J. F. Santos Zalduegui: El depósito de la ría de Huelva: porcedencia del metal
a través de los resultados de análisis de isótopos de plomo — S. Rovira: Los depósitos del
bronce final en la Península Ibérica: una visión arqueometalúrgica — A. Neira Campos y otros:
La más antigua minería metálica en tierras de León — M. A. de Blas Cortina: Los calderos de
Lois (león) y Cabárceno (Cantabria) y su paradero subterráneo: ¿azar u oblación a la tierra? —
J. C. de Senna-Martinez: Depósitos «versus» oficinas de fundidor: problemas contextuales de
la arqueometalurgia en Portugal — M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: La presencia no
accidental de un hacha de talón en un fondo de hogar en el castro del Chao Samartín (Grandas
de Salime, Asturias) — J. Suárez Otero: Hachas de talón decoradas: un fósil de la ritualidad en
torno a la producción metalúrgica del bronce final atlántico — M. Santos Retolaza: Un
depósito metálico en el poblado del bronce final de Sant Martí d’Empúries — X. L. Armada
Pita / O. García Vuelta: Senra: historia de un depósito gallego de hachas de talón —
Reivindicación de un polémico depósito del bronce final atlantico: La Morterona (Saldaña,
Palencia).

Celtas y vetones. Torreón de los Guzmanes, iglesia de Santo Tomé el
Viejo, Ávila, septiembre-diciembre 2001
2004 – 463 pp., fig., fot., lám.col. € 49,92
ÍNDICE: O.-H. Frey: Las tumbas de los «príncipes» celtas — V. Kruta: La Europa de los celtas
— M. Szabó: Los celtas del este — B. Raftery: La edad del hierro en Irlanda y la fachada
atlántica — G. Ruiz Zapatero: ¿Quiénes eran los celtas? Disipando la niebla: mitología de un
collage histórico — Los celtas en Hispania: M. Almagro-Gorbea: Los celtas en la Península
Ibérica — F. Villar: La lengua de los celtas y otros pueblos indoeuropeos de la Península Ibérica
— A. M. Martín Bravo: Las casas y el urbanismo — F. Romero Carnicero: La artesanía:
cerámica, bronce, hierro — G. Delibes de Castro: La orfebrería — M. Almagro-Gorbea: El arte
celta en la Península Ibérica — J. M. Blázquez: La religión celta en Hispania — A. J. Lorrio: Los
celtíberos — J. Gorrochategui: La lengua celtibérica — M. Ruiz-Gálvez Priego: La economía
celtibérica — A. Domínguez Arranz: La moneda celtibérica — F. Burillo Mozota: Segeda/
Sekaiza — A. Jimeno Martínez: Numancia — M. Beltrán Lloris: Contrebia Belaiska — J. R.
Álvarez-Sanchís: Los vettones — F. Marco Simón: La religión de los vettones — F. J. González-Tablas Sastre: Los castros de Ávila — F. Fernández Gómez: El Raso de Candeleda — I.
Baquedano Beltrán: La necrópolis de La Osera — C. Sanz Mínguez / R. Martín Valls: Los
vacceos — L. Berrocal-Rangel: Los pueblos célticos del suroeste peninsular — A. Coelho
Ferreira da Silva. Los pueblos lusitano-galaicos — A. Esparza Arroyo: Los astures — E. Peralta
Labrador: Los cántabros — M. Mariné: El ¿final? de los celtas hispanos: la romanización.

Cerdeño, M. L. / P. Juez: El castro celtibérico de El Ceremeño (Herrería,
Guadalajara)
2002 – 185 pp., fig. € 18,00
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Cerdeño, M. L. / T. Sagardoy: La necrópolis celtibérica de Herrería III y
IV (Guadalajara)
2007 – 243 pp., 326 fig., 46 tabl., lám.col. € 40,00
Cerdeño Serrano, M. L. / J. L. Pérez de Y.: La necrópolis celtibérica de
Sigüenza: revisión del conjunto
1993 – 90 pp., fig. € 15,00
El Cerro de la Gavia. El Madrid que encontraron los romanos. Museo de
San Isidro, 14 junio-25 septiembre 2005
2005 – 268 pp., lám.col. € 30,00
Chapa, T. / I. Izquierdo, eds.: La dama de Baza. Un viaje femenino al más
allá. Actas del encuentro internacional Museo arqueológico nacional, Madrid,
27 y 28 de noviembre de 2007
2010 – 299 pp., lám.col., fig. € 35,00
ÍNDICE: R. Sanz Gamo: La Dama de Baza, un viaje femenino al más allá — R. de Peñafort
Lorente, Mundi: Cuando apareció la Dama de Baza — I. Izquierdo Peraile / T. Chapa
Brunet: La Dama de Baza en la historia de la investigación de la cultura ibérica — El contexto
espacial de la tumba nº 155 de Baza: L. Sánchez Quirante: El paisaje de la necrópolis de la
Dama de Baza — A. M. Adroher Auroux / A. Caballero Cobos: El contexto de la Dama en el
territorio de Basti — J. Blánquez Pérez: La tumba de la Dama de Baza: nuevas propuestas
— La escultura y su ajuar: A. Rodero Riaza: La Dama de Baza en el Museo arqueológico
nacional — M. Gómez & al.: La escultura de Baza: materias, pátinas y policromía — G. J.
Trancho Gallo / B. Robledo Sanz: La Dama de Baza: análisis paleantropológico de una
cremación ibérica — J. Pereira Sieso: Estudio del ajuar cerámico de la tumba nº 155 de Baza
— F. Quesada Sanz: Las armas de la sepultura 155 de la necrópolis de Baza — M. Bendala
Galán: La Dama de Baza: el modelo de la dama sedente, su contexto y su problemática — El
modelo iconográfico de la dama: C. Aranegui Gascó: El lenguaje del prestigio. A propósito
de la Dama de Baza — L. Abad Casal: La Dama de Baza — A. Perea Caveda: Las joyas de
la Dama de Baza: un epacio femenino — M. Dewailly: La polyvalence sacrée, sociale et
ethnique du port de parures: quelques exemples — L. Prados Torreira: La mujer aristocrática
en el paisaje funerario ibérico — Mujeres, mundo funerario y sociedad: R. Olmos Romera
/ T. Tortosa Rocamora: Aves, diosas y mujeres — C. Rísquez Cuenca & al.: Mujeres y
mundo funerario en las necrópolis ibéricas — A. Uriarte González: Ideología y mundo
funerario en la necrópolis de Baza.

Chapa Brunet, T.: Influjos griegos en la escultura zoomorfa ibérica.
Anotaciones preliminares al libro por R. Olmos y discusión criticade A. Domínguez Monedero: M. Blech y E.Ruano. Índices: C. Sánchez
1986 – 334 pp., fig. € 6,87
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Chapa Brunet, T. & al.: La necrópolis ibérica de Los Castellones de Ceal
(Hinojares, Jaén)
1998 – 244 pp., fig., fot. € 15,03
Chapa Brunet, T. / V. Mayoral Herrera: Arqueología del trabajo. El ciclo
de la vida en un poblado ibérico
2007 – 218 pp., 100 fig. € 16,30
ÍNDICE: Introducción. El sentido de una «arqueología del trabajo» — 1. Cómo lo sabemos:
las fuentes de información: La investigación sobre el medio físico — El estudio de las líneas de
costa — La prospección arqueológica — Las formas del paisaje — La paleobotánica — Análisis
de fauna — El instrumental — Vajilla y alimentación — La etnoarqueología — La arqueología
experimental — Las fuentes escritas — La iconografía — Los análisis químicos — La antropología
biológica — 2. Las cuatro partes del cielo y las dos partes del año: el tiempo cíclico de las
sociedades agrícolas: Las tareas del campo y su distribución anual — La ética del campesino —
Cuántas bocas que alimentar, cuántos brazos para trabajar — 3. Primavera y verano: Lo que la
tierra nos brinda — Ganadería y pastoreo — La alfarería — La metalurgia — La construcción —
4. Otoño e invierno: La recolección de la uva y la producción de vino — El olivo y la fabricación
del aceite — La apicultura — El almacenaje y la conservación de los alimentos — Roturar, arar,
sembrar: la renovación del ciclo de la tierra — La recolección de frutos silvestres: la bellota — El
mundo del trabajo doméstico — Epílogo. La formación de los paisajes agrarios de la Hispania
romana.

Chávez Álvarez, M. E. / M. D. Camalich / D. Martín / P. González:
Protohistoria y antigüedad en el sureste peninsular. El poblamiento de la
depresión de Vera y Valle del río Almanzora (Almería)
2002 – xii + 351 pp., 12 fig., 100 lám., 2 tabl. € 65,40
Cien años de una dama. Catálogo de la exposición
1997 – 184 pp., fot. € 21,03
Cisneros Cunchillos, M.: Las arquitecturas de la segunda edad del hierro
en el territorio de la antigua Cantabria
2006 – 150 pp., fot., fig. € 8,00
ÍNDICE: Los datos arqueológicos — Sobre etnografía y arquitecturas efímeras: el ejemplo de
la vivienda — Los significados de las arquitecturas — Sobre reconstrucciones, interpretaciones
arquitectónicas y experimentaciones: los llamados «poblados cántabros» — Conclusiones.

Cisneros Cunchillos, M. / P. López Noriega, eds.: El castro de la Ulaña
(Humada, Burgos). La documentación arqueológica (1997-2001)
2005 – 166 pp., 137 fig., despl., plan. € 20,00
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Clavell, M. & al.: Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet (Guias del
Museu d’arqueologia de Catalunya)
2008 – 62 pp., lám.col. € 6,00
Castellano

Clavell, M. & al.: Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet. Guies del
Museu d’arqueologia de Catalunya
2008 – 62 pp., lám.col. € 6,00
Catalán

Clop i Garcia, X. y otros: El Pla de la Bruguera, Centre de distribució
Sony, Castellar del Vallés, Vallés occidental. Una necròpolis d’incineració
de la primera edad del ferro a Castellar del Vallès
1998 – 130 pp., fig. € 15,35
Cobas Fernández, I. / C. Parcero Oubiña: Alto do Castro (Cuntis, Pontevedra). Síntesis de resultados y estudio de materiales, campaña 1993
2006 – 152 pp., fig. € 14,00
Collado Villalba, O.: Introducción al poblamiento de época ibérica en el
noroeste de la sierra de Albarracín
1990 – 134 pp., 97 fig. € 15,00
Contreras Cortés, F., ed.: Proyecto Peñalosa. Análisis histórico de las
comunidades de la edad del nronce del piedemonte meridional de Sierra
Morena y depresión Linares-Bailén
2000 – 435 pp., lám., tabl., CD-ROM € 30,00
Costa Carame, M. E.: Las producciónes metálicas del III y II milenio Cal
Ane en el suroeste de la Península Ibérica
2010 – 189 pp., 93 tabl., 119 gráf., 15 fig. € 46,50
Cuadrado Díaz, E.: La necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia)
1987 – 636 pp., 254 fig., 24 lám. € 53,13
Cubero Corpas, C.: La agricultura durante la edad del hierro en Cataluña.
A partir del estudio de las semillas y los frutos
1998 – 137 pp., 17 fig., 16 gráf., 20 tabl. € 16,64
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Cura, M.: El jaciment del Molí d’Espígol (Tornabous-Urgell). Excavacions
arqueològiques 1987-1992
2006 – 383 pp., 40 fig., 190 lám. € 36,00
Cypsela, 16 — 2006. Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra
2006 – 292 pp., fig. € 36,00
ÍNDICE: Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra: E. Carbonell et al.: Les primeres
evidències de canibalisme a Europa: gran dolina TD6 (sierra de Atapuerca, Burgos) — T.
Escoriaza Mateu: Mujeres, vida social y violencia. Política e ideología en el arte rupestre
levantino — O. Mercadal / B. Agustí: Comportaments agressius a la prehistòria recent. La
desmitificació del bon salvatge? — B. Agustí / A. Martín: Actes de violència en el període iber.
El cas d’Ullastret i altres poblats catalans — F. Gracia Alonso: ¡Ay de los vencidos! Las
consecuencias de la guerra protohistórica en la Península Ibérica — V. Lull et al.: La investigación
de la violencia: una aproximación desde la arqueología — Estudis: K. Martínez Molina: Un
taller singular del paleolític mitjà: el jaciment del Puig Marí (Maçanet de la Selva, Girona):
noves aportacions als mètodes de talla discoide y levallois — J. F. Gibaja: et al.: Les puntes de
sageta de l’hipogeu calcolític del Carrer París (Cerdanyola): caracterització tecnomorfològica
i funcional — C. Rovira i Hortalà: El bronze inicial a Catalunya des de la perspectiva metallúrgica — J. Gascó: Les pointes de flèches métalliques à la fin de l’âge du bronze dans le sud
de la France — A. Alarcos Ballart / R. González Jiménez / P. Martínez Rodríguez: Santa Digna
III. Un hábitat del bronze final III al Vallès oriental — E. Allué Martí et al.: Noves aportacions
al coneixement del medi vegetal i l’explotació del combustible durante el bronze final a partirde
l’anàlisi antracolótgica de Sta. Digna III (Llerona, Les Franqueses del Vallès) — V. Muñoz
Rufo: El Coll (Linares del Vallès): una segona tomba del ferro I — R. Graells i Fabregat: La
vaixella metàl.lica protohistòrica a Catalunya (s. VII-V a.C.) — J. Miret i Mestre: Sobre les
sitges i altres estructures excavades al subsòl — L. Andúgar Martínez: La colección argárica
del Museo d’arqueologia de Catalunya — Ressenyes bibliogràfiques — Bibliografia.

Dávila, A. F., ed.: Estudios sobre la edad del hierro en la Carpetania.
Registro arqueológico, secuencia y territorio, 2 vols.
2007 – 770 pp., fig. € 45,00
ÍNDICE: Introducción: A. F. Dávila. La edad del hierro en la Carpetania: una historia a medio
contar — El tránsito a la edad del hierro: G. Ruiz Zapatero:A ntes del hierro. Cultura y
sociedad en el centro de la Meseta (ca. 1200-500 a. C.) — M. C. Blasco Bosqued: El tránsito
del bronce final al hierro antiguo en la cuenca baja del Manzanares — Estudios territoriales: A.
F. Dávila: La edad del hierro en el bajo valle del río Henares: territorio y asentamientos — V.
Mayoral Herrera & al.: Paisajes agrarios del curso medio del río Jarama durante la edad del
hierro. Una aproximación numérica — M. Almagro Gorbea / J. E. Benito López: El valle del
Tajuña madrileño durante la edad del hierro: una aproximación arqueológica — S. Valiente
Cánovas / F. J. López Cidad: Emplazamientos de la II edad del hierro en La Sagra vertebrada
por el arroyo Guatén — D. Urbina Martínez: El espacio y el tiempo. Sistemas de asentamiento
de la edad del hierro en la Mesa de Ocaña — L. A. Domingo Puertas & al.: Nuevos datos sobre
el poblamiento en la Carpetania meridional: el valle medio del Cigüela — S. Valiente Cánovas:
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El entorno de zonas salobres y humedales de la Carpetania durante la II edad del hierro —
Carpetania. Significado y relaciones con otros grupos: A. Madrigal Belinchón / K. Muñoz
López-Astilleros: Entre celtas e iberos: la Carpetania — J. Pereira Sieso / J. Carrobles
Santos: Algunas consideraciones en torno a la delimitación del complejo cultural carpetano
— Carpetania y romanización: J. M. Abascal / P. González-Conde: Carpetania: argumentos
para una definición del territorio en época romana — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez
Montes: Complutum y los cartepanos: cambio y continuidad cultural desde el mundo
indígena e la ciudad hispanorromana — S. Azcárraga Cámara: El inicio de la romanización en
la región madrileña: nuevas perspectivas para la investigación — Novedades en el registro
arqueológico: E. Agustí García: El yacimiento de la primera edad del hierro de Las Camas
(Villaverde, Madrid). Los complejos habitacionales y productivos — A. Martín Bañón:
Espacios domésticos y de almacenaje en la confluencia de los ríos Jarama y Manzanares —
J. R. Ortiz del Cueto & al.: Camino de las Cárcavas (Aranjuez): desde el hierro antiguo hasta
los carpetanos — J. M. Rojas Rodríguez-Malo & al.: El yacimiento de la I edad del hierro
de Dehesa de Ahín (Toledo) — J. Sanguino Vázauez & al.: El yacimiento de la primera edad
del hierro de a Cantueña» — I. Montero Ruiz & al.: Poblamiento prerromano en la Dehesa
de la Oliva (Patones, Madrid) — S. Consuegra Vázquez & al.: El yacimiento de La Albareja
(Fuenlabrada, Madrid): un ejemplo de poblamiento disperso en la edad del hierro — J.
Sanguino Vázquez: El Golegio» (Valdemoro): cambios materiales y estabilidad socioeconómica
a mediados del primer milenio a. C. — P. Oñate Baztán & al.: El Caracol: un yacimiento de
transición en la primera edad del hierro madrileña — A. Martín Bañón / S. Walid Sbeinati: El
yacimiento de El Baldío (Torrejón de Velasco, Madrid). Algunos aspectos acerca de la
evolución de los espacios de habitación entre los siglos V y I a.C.: de la cabaña al edificio —
M. C. Blasco & al.: La revitalización de los ritos de enterramiento y la implantación de las
necrópolis de incineración en la cuenca del Manzanares: la necrópolis de Arroyo Butarque
— D. Urbina / C. Urquijo: Cerro Colorado, Villatobas, Toledo. Una necrópolis de incineración
en el centro de la Península — A. Martín Bañón: La necrópolis de El Vado (La Puebla de
Almoradiel, Toledo). Nuevos datos sobre el mundo funerario en época carpetana — L.
Galindo San José / V. Marcos Sánchez Sánchez-Moreno: El yacimiento carpetano de «La
Ribera» — M. Rodríguez Cifuentes: La fase carpetana de «El Malecón» (Madrid) — E.
Gutiérrez Cuenca & al.: El horno de La Alberquilla. Un centro productor de cerámica
carpetana en Toledo — D. Pérez Vicente / M. Bueno Moreno: El yacimiento arqueológico
de Santa María, Villarejo de Salvanés (Madrid) — J. Morín de Pablos & al.: El cerro de La
Gavía (Villa de Vallecas, Madrid capital). El urbanismo de un poblado de la II edad del hierro
en la Comunidad de Madrid — E. Baquedano & al.: El oppidum carpetano de «El Llano de
la Horca» (Santorcaz, Madrid) — D. Pérez Vicente / M. Bueno Moreno: El yacimiento
arqueológico del Mojón de Valdezarza (Villarejo de Salvanés, Madrid) — M. Hernández
Martín & al.: Hallazgos de una vía romana en el yacimiento de Pozos de Finisterre (Consuegra,
Toledo). El item a Liminio Toletum.

Delibes, G. / M. Fernández-Miranda: Armas y utensilios de bronce en la
prehistoria de las Islas Baleares. Análisis metálicos S. Rovira
1988 – 206 pp., fig. € 7,50
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El descubrimiento de los vettones: los materiales del Museo arqueológico
nacional. Catálogo de la exposición. Ávila, Torreón de los Guzmanes (2
diciembre 2005-19 febrero 2006)
2005 – 195 pp., fig., 50 lám.col. € 15,60
Diloli, J. / D. Bea / A. Vilaseca: L’assentament ibèric de Les Planetes
(Tortosa, Baix Ebre)
2000 – 142 pp. € 18,00
Diloli Fons, J. / S. Sarda Seuma, eds.: Citerior, 5: Ideologia, practiques
rituals i banquet al nord-est de la Península Ibèrica durant la protohistoria
2009 – 256 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: S. Sardà Seuma / J. Diloli Fons: Arqueologia del banquet. Ritualització, semiòtica
dels aliments i anàlisi contextual — F. J. López Cachero / S. Albizuri: Comensalitat durant el
bronze final i la primera edat del ferro al paratge arqueològic de Can Roqueta: anàlisi dels
dipòsits relacionats amb el consum en contextos domèstics i funeraris — D. Garcia i Rubert
/ I. Moreno Martínez: Un servei de vaixella procedent de l’assentament de la primera edat del
ferro de San Jaume (Alcanzar, Montsià) — M. López-Bertran / J. Vives-Fernández: Menjar,
beure, cremar. Els rituals com a pràctiques relacionals durant l’edat del ferro — R. Graells i
Fabregat: Banquet funerari i elements de banquet en tombes del nord-est de la Península
Ibèrica entre la primera edat del ferro i l’ibèric antic.

Documents d’archéologie méridionale: protohistoire du sud de la France.
1993. Contribution au problème ibérique dans l’Empordà et en Languedoc-Roussillon
1995 – 351 pp., fig., tabl., fot. € 22,87
Domínguez Arranz, A.: Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones
ibéricas y romanas de Osca
1991 – 394 pp., 38 lám., tabl., 44 gráf. € 14,00
Dopico Caínzos, D. / M . Villanueva / P. Rodríguez, eds.: Do castro a cidade.
A romanizacion na Gallaecia e na Hispania indoeuropea. Actas do curso
de actualización sobre a romanización de Galiza. Lugo, 21 ao 23 de xullo de
2008
2009 – 254 pp., lám.col. € 15,00
ÍNDICE: A romanización como concepto e a súa manifestación nas sociedades do norte
hispano: G. Pereira-Menaut: O moderno debate sobre a romanización — M. D. Dopico Caínzos:
As transformacións dos pobos do noroeste hispánico en época de Augusto: a evidencia epigráfica
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— P. Rodríguez Álvarez: Do castro á cidade. Do extrapolítico ao político — J. Santos Yanguas:
Las organizaciones indígeneas en el norte peninsular y la romanización — Urbanismo indíxena
e urbanismo romano: os castros e outras formas do habitat na España indoeuropea ante a
romanización: L. Hernández Guerra: La formación y romanización de los oppida vacceos — F.
Sande Lemos: A transformação do habitat e da paisajem castreja no contexto da romanização: o
exemplo dos grandes castros — R. Bartolomé Abraira: O castro da Piringalla e a súa relación con
Lucus Augusti — A urbanización en Callaecia: M. Martins: Bracara Augusta: panorama e
estado da questão sobre o seu urbanismo — M. A. Rabanal Alonso: León: ciudad y campamento,
su impacto sobre el entorno en la encrucijada del imperio — M. A. Sevillano Fuertes: Asturica
Augusta. La recuperación del patrimonio arqueológico en un conjunto histórico.

Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vettona. Del 9 de
marzo al 15 de julio de 2007. Torreón de los Guzmanes, Plaza del Corral de las
Campanas, Ávila
2007 – 286 pp., lám.col., fot., fig. € 24,96
ÍNDICE: M. Barril Vicente / E. Galán: Introducción — Estudios introductorios: M. Salinas de
Frías: Miradas en un espejo: iberos y vettones en los textos clásicos — R. Sanz Gamo / E.
Galán: Entre iberos y vettones — Un pasado común: el mundo orientalizante: M. AlmagroGorbea: Un pasado común: el mundo orientalizante — Imágenes de la sociedad prerromana:
A. Ruiz: La sociedad en la cultura ibérica — G. Ruiz Zapatero: Imágenes de la sociedad
prerromana: vettones — Héroes de dos culturas: F. Quesada Sanz: ¿Héroes? de dos culturas.
Importaciones metálicas ibéricas en territorio vettón — A. J. Lorrio: Héroes de dos culturas:
influjos meseteños en el armamento vettón — Creencias compartidas: T. Tortosa: De las
creencias: el Mediterráneo entre vettones e iberos — E. Sánchez-Moreno: Creencias
compartidas: religión y ritualidad en clave vettona — Perpectivas ante el Más Allá — J.
Pereira Sieso: Perspectivas ante el Más Allá: las necrópolis ibéricas — I. Baquedano:
Perspectivas ante el Más Allá: las necrópolis vettonas — Annimales protectores: T. Chapa
Brunet: Animales protectores en el mundo ibérico — J. Álvarez-Sanchís: Animales protectores
en la cultura vettona: los verracos — Objetos para el lujo y la vida cotidiana: H. Bonet
Rosado: Objetos para el lujo y la vida cotidiana. El mundo ibérico — F. J. González-Tablas
Sastre: Objetos para el lujo y la vida cotidiana. La cultura vettona — Ecos del Mediterráneo:
tesoros: F. Fernández Gómez / G. Delibes de Castro: Ecos del Mediterráneo. El mundo ibérico
y la cultura vettona. Tesoros — Bibliografía.

Eiroa, J. J.: La edad del bronce en Murcia
2004 – 193 pp., 13 fig., 32 lám. € 12,48
ÍNDICE: Prólogo: La edad del bronce en la génesis de Europa — La edad del bronce europea:
generalidades — Los precedentes calcolíticos en el sureste español — Los inicios de la edad
del bronce en la Península Ibérica. La cultura de El Argar y la formación de los grupos
regionales peninsulares — El bronce antiguo y pleno en Murcia — El bronce tardío en Murcia
— El bronce final: generalidades. El bronce final en Murcia — Cronología absoluta para la
edad del bronce en Murcia — A modo de epílogo — Bibliografía general y sobre la edad del
bronce en Murcia y el sureste.
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En el final de la prehistoria. Ocho estudios sobre protohistoria de
Cantabria. Actas de la II reunión sobre arte esquemático abstracto, Santander diciembre de 1996
1998 – 214 pp., fig. € 20,00
Enríquez Navascués, J. J. / A. Rodríguez Díaz / I. Pavón Soldevilla: El Risco.
Excavaciones de urgencia en Sierra de Fuentes (Cáceres) 1991 y 1993
2001 – 218 pp., 11 fig., 10 lám. € 12,02
Escacena Carrasco, J. L.: La arqueología protohistórica del sur de la
Península Ibérica. Historia de un río revuelto
2000 – 269 pp., fig. € 24,50
Eska, J. F.: Towards an Interpretation of the Hispano-Celtic Inscription
of Botorrita
1989 – xi + 213 pp. € 41,60
Eslava Galán, J.: Los iberos. Los españoles como fuimos
2004 – 222 pp. € 19,50
ÍNDICE: Matanza en Orisia — Los iberos y todos los demás — El largo camino de la
humanidad — El enigma de Tartessos — Los detectives del pasado — Rebato de pueblos —
La monarquía heroica — Las torres de Aníbal — El mundo demasiado pequeño — El dulce
hogar — Buscarse la vida — A Dios rogando — Los santuarios — Caciques, siervos, mujeres,
niños — La despensa — La escritura — La guerra y sus herramientas — Las artes — Los
yacimientos iberos.

Esquembre Bebia, M. A. / J. R. Ortega Pérez, eds.: Surcando el tiempo. Un
barco de terracota de época ibérica (Tossal de les Basses, Alicante)
2008 – 78 pp., lám.col., fig. € 18,00
Esteban Ortega, J. / J. L. Sánchez / J. M. Fernández: La necrópolis del
castro del Castillejo de la Orden, Alcántara (Cáceres)
1988 – 104 pp., 14 lám. € 4,04
Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 5: XVIII seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 23 al 26 de julio de 2002. Ponencias
2004 – 217 pp. € 12,00
ÍNDICE: A. Beltrán: El alfabeto ibérico: recuerdos personales — X. Ballester: La conexión
tirrénica del hemialfabeto ibérico levantino — F. Beltrán Lloris: Las inscripciones ibéricas en
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el contexto de la epigrafía republicana — J. A. Correa: Los semisilabarios ibéricos: algunas
cuestiones — F. J. Fernández Nieto / A. C. Ledo Caballero: La etnia ibérica en las fuentes
clásicas — L. Pérez Vilatela: Panorama de las lenguas hispánicas en época ibérica — L. Silgo
Gauche: Investigación e investigadores sobre la lengua ibérica — J. Velaza: Eban, teban, diez
años después.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 6: XIX seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Julio 2003. Ponencias
2004 – 193 pp., fig. € 12,00
ÍNDICE: J. Aparicio & al.: Lengua ibérica: una propuesta metodológica — L. Silgo Gauche:
Nuevo estudio del plomo ibérico de El Solaig (Bechí, Castellón) — L. Siglo Gauche: Dos
nuevos textos ibéricos valencianos — L. Pérez Vilatela: Los denarios hispano-romanos de
Ikalkunsken y algunos de sus problemas — J. Velaza: Noticia preliminar sobre dos nuevos
plomos ibéricos en una colección privada — X. Ballester: Hablas indoeuropeas y
anindoeuropeas en la Hispania prerromana — X. Ballester: Las afluencias prelatinas en las
hablas valencianas — C. Jordán Cólera: Sobre la interpretación de los mensajes contenidos en
las téseras de hospitalidad celtibéricas.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 7: XX seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 20 al 23 de julio de 2004. Ponencias
2006 – 209 pp., fig. € 12,00
ÍNDICE: L. Silgo Gauche: Villares V (F.17.1); Un texto económico ibérico — J. A. Correa
Rodríguez: La inscripción tartesio-turdetana de Alcalá del Río — C. Jordan Colera: [K.3.3.]:
crónica de un teicidio — X. Ballester: BELESTAR o para una transliteración unificada de las
escrituras arqueoibéricas — L. Pérez Vilatela: El río Perkes y la selva Hercynia — J. Velaza:
Tras las huellas del femenino en ibérico: una hipótesis de trabajo — J. Aparicio Pérez: El
complejo arqueológico de Carmoxent — J. Untermann: Sobre la existencia de lenguas de
substrato en la Península.

Estudios de lenguas y epigrafía antiguas — ELEA, 8: XXI seminario de
lenguas y epigrafía antiguas. Gandía, 19 al 22 de julio de 2005
2007 – 213 pp., fig. € 12,00
ÍNDICE: X. Ballester: Tres posibles diaglosias arqueoibéricas — X. Ballester / M. Turiel:
Posible inscripción hispanocéltica sobre Fuyasola —X. Ballester / M. Turiel: Fíbulas con
posible andrónimo céltico Dvnacos-Dvrnacvs — E. R. Luján: Problemas de morfología nominal
ibérica: sufijos y pautas de composición asociados a topónimos — S. Pérez Orozco: Sobre la
posible interpretación de algunos componentes de la onomástica ibérica — L. Pérez Vilatela:
Peripecia y propuesta de lectura del plomo ibérico de ‘Mas de Is’ (Penáguila - Alicante) — L.
Silgo Gauche: Nuevo estudio sobre el plomo ibérico Ensérune B.1.373 — A. Tolosa Leal: ¿La
palabra ‘lobo’ en ibérico? — J. Aparicio Pérez: Presentación de la Toponimia mítica del dr. A.
Galmés de Fuentes — J. V. Gómez Bayarri: A modo de introducción: consideraciones
toponímicas — A. Galmés de Fuentes: Los topónimos: sus blasones y trofeos (La toponimia
mítica).
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Excavacions arqueològiques a l’Illa d’en Reixac (1987-1992)
1999 – 371 pp., fig. € 36,06
Fabián García, J. F.: Castro de la Mesa de Miranda. Chamartín-Ávila. Guía
2005 – 73 pp., lám.col. € 6,24
Fabián García, J. F.: Castro de las Paredejas. Medinilla-Ávila. Guía
2005 – 47 pp., lám.col. € 6,24
Fabián García, J. F.: Guía de la ruta de los castros vettones de Ávila y su
entorno
20092 – 333 pp., lám.col. € 22,00
Fabián García, J. F.: Guía de los castros visitables en el entorno de Ávila
2006 – 109 pp., lám.col. € 10,40
Fabrega Álvarez, P.: Poblamiento y territorio de la cultura castreña en la
comarca de Ortegal
2004 – 75 pp., 55 fig. € 11,00
Fanjul Peraza, A.: Los castros de Asturias. Una revisión territorial y
funcional
2005 – 317 pp., fig., fot., map. € 26,00
ÍNDICE: Breve introducción sobre el contexto geográfico, cultural e historiográfico de los
castros asturianos — Hacia una revisión del mapa castreño de Asturias — El estado de
conservación de los castros asturianos — Los usos tradicionales de los espacios castreños —
La ubicación geográfica de los castros asturianos — Los recursos económicos de la Asturias
castreña, a través del paisaje y la arqueología — El castro: aspectos estructurales — La
evolución del poblamiento — Descripción y planimetría de los castros asturianos —
Bibliografía.

Fanjul Peraza, A., ed.: Estudios varios de arqueología castreña. A propósito
de las excavaciones en los castros de Teverga (Asturias)
2007 – 235 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: A. Fanjul Peraza: Excavaciones en el castro de la Gogollina (Teverga). Nuevas
perspectivas sobre las defensas artificiales de los castros asturianos — C. Fernández Rodríguez:
Análisis de los restos óseos de macromamíferos del castro de la Cogollina (Asturias) — A.
Fanjul Peraza & al.: Excavaciones en el castro de la Garba (reverga), Asturias. Primeros trazos
arqueológicos del poblamiento castreño en la alta montaña — J. F. Torres Martínez: «Monte
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Bernorio en su entorno». Resumen de los trabajos arqueológicos efectuados en la campaña de
2004 — E. Burgos Fernández: Una revisión del conjunto epigráfico de Ujo (Asturias) — G. E.
Adán Álvarez: La intervención en el castro de Caravia de 1992: 15 años después — C. Martín
Suárez / J. Jordá Pardo: Las cerámicas indígenas del castro de San Lluis (Allande, Asturias) —
I. Muñiz López / A. García Álvarez-Busto: Castrillón (Asturias). La tierra de los castros en
la antigüedad y el altomedievo — X. M. Ayán Vila & al.: Un espacio monumental de la 2ª edad
del hierro: el acceso se al recinto superior de O Castro Grande de Neixón (Boiro, A Coruña) —
A. Fanjul Peraza & al.: El proyecto del Castro de Tremao (Cangas del Narcea, Asturias).
Primeros trabajos y hallazgos arqueológicos — A. Álvarez Peña: Mitos y folklore de las
cuevas asturianas — A. Álvarez Peña: Arqueología y tradición oral asturiana.

Fanjul Peraza, A. / L. R. Menéndez Bueyes: El complejo castreño de los
astures transmontanos. El poblamiento de la cuenca central de Asturias
2004 – 211 pp. € 18,00
ÍNDICE: Introducción: Motivos de la elección del espacio central asturiano — El complejo
castreño de los astures transmontanos — Los castros de la cuenca minera: el contexto territorial
y la evolución de los estudios sobre cultura castreña en la zona — El poblamiento castreño de
la cuenca minera — Bibliografía y cartografía.

Farnié Lobensteiner, C. / F. Quesada Sanz: Espadas de hierro, grebas de
bronce. Símbolos de poder e instrumentos de guerra a comienzos de la
edad del hierro en la Península Ibérica
2009 – 248 pp., lám.col., cuadr., fig. € 36,00
Fatás Cabeza, G. & al.: Los celtas en el valle medio del Ebro
1989 – 162 pp., fig., fot. € 31,85
Fatás Cabeza, G. / M. Beltrán Lloris: Historia de Zaragoza, 1: Salduie,
ciudad ibérica
1997 – 96 pp., fig., fot. € 4,00
Fatás Fernández, L. / R. Graells Fabregat: Historia gráfica de los túmulos
protohistóricos del bajo Aragón
2010 – 164 pp., fot. € 12,00
Fernández Castro, M. C. / B. W. Cunliffe: El yacimiento y el santuario de
Torreparedones. Un lugar arqueológico preferente en la campiña de
Córdoba
2002 – xii + 155 pp., 93 fot., 24 fig. € 40,20
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Fernández Gómez, F.: Castro de el Raso. Candeleda-Ávila. Guía
2005 – 61 pp., lám.col. € 6,24
Fernández Gómez, F.: El poblado fortificado de El Raso de Candeleda
(Ávila): el núcleo D. Un poblado de la III edad del hierro en la meseta
de Castilla
2011 – 436 pp., 568 fig., lám.col. € 53,00
Fernández Gómez, F.: La necrópolis de la edad del hierro de El Raso
(Candeleda. Ávila). Las Guijas, B
1997 – 164 pp., fot., fig. € 10,82
Fernández Jurado, J.: Huelva arqueológica IX: Tejada la Vieja: una ciudad
protohistórica, 2 vols.
1987 – 451 pp., lám., fig., gráf. € 16,11
Fernández Jurado, J. & al.: Excavación arqueológica en el solar nº 29 de
la calle Puerto de Huelva. Anexos zooarqueológicos a Puerto 29
1990 – 166 pp., fig., lám. € 3,04
Fernández Jurado, J. & al.: Huelva arqueológica XIV: La Andalucía iberoturdetana (siglos VI-IV a.C.). Actas de las jornadas celebradas en el foro
iberoamericano de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) 16 al 18 de
marzo de 1994
1997 – 429 pp., fig., tabl., map. € 21,04
Fernández Miranda Fernández, M.: El poblado de Torralba d’en Salort
(Alaior-Menorca)
2009 – 280 pp., fig., fot. € 21,00
Fernández Posse, M. D.: El castro prerromano de El Castrelín de San
Juan de Paluezas
20042 – 36 pp., lám.col. € 3,60
Fernández Posse, M. D.: La investigación protohistórica en la meseta y
Galicia
1998 – 295 pp., fig. € 24,50
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Fernández Tresguerres Velasco, J. A., ed.: Cobre y oro. Minería y metalurgia
en la Asturias prehistórica y antigua
2010 – 171 pp., lám.col., fig. € 20,00
ÍNDICE: G. Delibes de Castro: Los inicios de la metalurgia en el Viejo Mundo. Una
aproximación al tema — M. A. de Blas Cortinia / M. Suárez Fernández: La minería subterránea
del cobre en Asturias: un capítulo esencial en la prehistoria reciente del norte de España — A.
Villa Valdés: El oro en la Asturias antigua: beneficio y manipulación de los metales preciosos
en torno al cambio de era — M. A. de Blas Cortina: El expolio del subsuelo y las prácticas
rituales en la minería prehistórica: a propósito del hallazgo de esqueletos humanos en las
explotaciones de cobre en Asturias.

Ferrer i Álvarez, C. / A. Rigo i Jovells: Puig Castellar. Els ibers a Santa
Coloma de Gramenet. 5 anys d’intervenció arqueològica (1998-2002)
2003 – 185 pp., fig., fot., lám.col. € 17,99
Fletcher Valls, D.: El plomo ibérico de Mogente (Valencia)
1982 – 74 pp., 2 lám. € 9,38
Fletcher Valls, D.: Los plomos ibéricos de Yatova (Valencia)
1980 – 106 pp., 8 lám., fig. € 9,38
Fletcher Valls, D.: Textos ibeéicos del Museo de prehistoria de Valencia
1985 – 131 pp., 45 fig., 41 lám. € 12,50
Fuentes Mascarell, C.: La necrópolis celtibérica de Viñas de Portugui
(Osma, Soria). Las colecciones Rus y Morenas de Tejada en el Museo
arqueológico nacional
2004 – 195 pp., 66 fig. € 12,00
Funció i producció de les seques indìgenes. VI curs d’història monetaria
d’Hispania, 28 i 29 de novembre de 2002
2002 – 169 pp., fot., map. € 12,00
ÍNDICE: E: García Riaza: Dinero y moneda en la Hispania indígena: la mirada de las fuentes
literarias — A. Arévalo: Función i producción de las cecas indígenas del alto Guadalquivir —
M. M. Llorens / P. P. Ripollès: Arse-Saguntum: paradigma de l’economia monetitzada — M.
Campo: La producció d’Untikesken i Kese: funció i circulació a la ciutat i al territori — P.
Padrós i Martí: El protagonisme de la moneda ibèrica a les ciutats romanes tardorepublicanes:
Baetulo i la seca de Baitolo — M. Gozalbes: La producción de Turiasu: plata frente a bronce
— P. Otero: Arekorata: la moneda en una ciudad de la Meseta.
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Gallart, J. / E. Junyent: Un nou tall estratigràfic a La Pedrera, Vallfogona
de Balaguer, Termens, La Noguera, Lleida
1989 – 124 pp., fig. € 7,00
Gallart i Fernández, J.: Avenç de l’estudi de la necrópolis d’incineració de
La Pena (Torregrossa, el Pla d’Urgell)
1988 – 32 pp., 3 fig., 7 lám. € 6,00
Garcés, I. y otros, eds.: Vilars 2000. Una fortalesa ilergeta d’ara fa 2.700
anys
1997 – 63 pp., fig., fot. € 12,00
Garcés, I., ed.: Les ceràmiques de tècnica ibèrica a la Catalunya romana
(segles II a.C.-I d.C.)
1992 – 99 pp., fig. € 11,44
García Cano, J. M.: Las necrópolis ibericas de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla. Murcia), I: Las excavaciones y estudio análitico de los
materiales
1997 – 550 pp., lám., fig. € 36,06
García Cano, J. M.: Las necrópolis ibericas de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla. Murcia), II: Análisis de los enterramientos, catálogo de
materiales y apéndices antropólogico, arqueozoológico y paleobotánico
1999 – 184 pp., fig., fot., lám. € 20,44
García Cano, J. M. & al.: El mundo funerario ibérico en el altiplano JumillaYecla (Murcia): la necrópolis de El Poblado de Coimbra del Barranco
Ancho. Investigaciones de 1995-2004, 2: Las incineraciones y los ajuares
funerarios
2008 – 460 pp., 225 fig., 82 lám., plan. € 30,00
García Cano, J. M. / F. Gil González: La cerámica ática de figuras rojas:
talleres y comercio (siglo IV a. C.). El caso de Coimbra del Barranco
Ancho (Jumilla, Murcia) / The Attic Red-Figure Pottery: Workshops and
Trade (4 th Century B.C.). The Case of Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla, Murcia)
2009 – 174 pp., lám., lám.col. € 22,00
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García Cano, J. M. / E. Hernández Carrión, eds.: 30 años de investigación
en Coimbra del Barranco Ancho, Jumilla. Catálogo de exposición
2007 – 72 pp., fig., lám.col. € 20,00
García Cano, J. M. / V. Page del Pozo: 30 Years of Research in Coimbra del
Barranco Ancho, Jumilla
2008 – 64 pp., fig., lám.col. € 20,00
García Cano, J. M. / V. Page del Pozo: Terracotas y vasos plásticos de la
necrópolis del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia)
2004 – 194 pp. € 36,00
García Gelabert Pérez, M. P. / J. M. Blázquez: Castulo, Jaén, España, I:
Excavaciones en la necrópolis ibérica del Estacar de Robarinas (s. IV
a.C.)
1988 – xv + 425 pp., fig., fot. € 37,70
García Heras, M.: Carácterización arqueométrica de la producción
cerámica numantina
1998 – xxii + 230 pp., fig., gráf., tabl. € 52,70
García Hernández, F., ed.: La cerámica ibérica de corada de estilo Elche Archena. Catálogo de la exposición
1987 – 40 pp., 54 fig. € 1,25
García Huerta, M. R. / V. Antona: Excavaciones arqueológicas: La Yunta
(Guadalajara). Campañas 1984-1987
1992 – 197 pp., fot., fig., despl. € 9,62
García Huerta, R. / J. Morales Hervás, eds.: Arqueología funeraria: las
necrópolis de incineración
2001 – 309 pp., fig., fot., gráf. € 16,83
ÍNDICE: J. Pereira Sieso: El registro arqueológico de las cremaciones: una fuente para la
reconstrucción del ritual funerario — M. B. Deamos: Las necrópolis tartésicas — A. Rodero:
El ritual funerario en las necrópolis coloniales andaluzas — J. Blánquez Pérez: El paisaje
funerario ibérico — M. L. Cerdeño / R. García Huerta: Las necrópolis celtibéricas: nuevas
perspectivas del estudio — M. Lazarich González & al.: La necrópolis de Bencarrón: análisis
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de los túmulos de incineración — A. Madrigal / M. Fernández Rodríguez: La necrópolis
ibérica del camino del Matadero (Alhambra, Ciudad Real) — M. Fernández Rodríguez: La
necrópolis del sector IV de Alarcos (Ciudad Real) — I. Baquedano / C. Martín Escorza:
Estructuras y formas en la distribución de las sepulturas de la necrópolis de La Osera (Ávila)
— A. Segovia & al.: Una necrópolis de carácter tumular en Ciudad Real.

García Jimenez, G.: Entre iberos y celtas: las espadas de tipo La Tène del
noreste de la Península Ibérica
2006 – 332 pp., cuadr., gráf., fig. € 40,00
ÍNDICE: Introducción — La investigación en torno a las espadas la tène — La introducción
de las espadas de tipo la tène en la panoplia del noreste peninsular — El papel táctico y
simbólico de la espada la tène en el noreste peninsular — El material — Estructura y tipología
de las espadas de tipo la tène del noreste peninsular — Conclusiones — Apéndices: Catálogo
— Fichas tipológicas — Tablas de referencia por tipos.

García Quintela, M. V.: Soberanía e santuarios na Galicia castrexa
2006 – 273 pp., fig. € 13,00
ÍNDICE: O método comparativo e a súa aplicación ao estudo da Galicia castrexa — Viriato e
o programa de acceso á realeza no mundo céltico — Petroglifos podomorfos de Galicia e
investiduras reais célticas: estudo comparativo — A fundación de Lucus Augusti: herdanza
céltica e intervención romana — O descubrimento arqueolóxico de santuarios e espazos
sagrados — Conclusión: Realeza e relixión, santuario e sociedade.

García Quintela, M. V. / M. Santos Estévez: Santuarios de la Galicia céltica.
Arqueología del paisaje y religiones comparadas en la edad del hierro
2008 – 366 pp., lám.col., fot., fig. € 26,00
ÍNDICE: Introducción. Cuestiones de método y de cultura — Los celtas en el noroeste de
Iberia — Santuarios en la edad del hierro: evidencias materiales en piedra — Lucus, Lugdunum,
Lucaria, Lugnasad, Augusto, Lug y Santiago — Ornitomorfismo y cultos solares — El reyezuelo,
el cuervo, Lug y san Vicente — Tropos del sol en A Ferradura: paisaje y tiempo entre
naturaleza y cultura — Santuarios y construcción de territorios — Bibliografía.

García i Roselló, J.: Turó dels Dos Pins. Necrópolis ibérica
1993 – 362 pp., gráf., fig., fot. € 31,25
García Vuelta, O.: Orfebrería castreña del Museo arqueológico nacional
2007 – 263 pp., 156 lám.col., 24 fig. € 26,00
Gasull, P. y otros: El poblat ibèric de Castellruf. Santa Maria de
Martorelles, Vallès oriental
1995 – 84 pp., fig. € 7,35
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Gomis Justo, M.: Las acuñaciones de la ciudad celtibérica de Segeda /
Sekaiza
2002 – 200 pp., fig., map. € 18,00
González Blanco, A. & al.: El yacimiento de Sorbán y la primera edad del
hierro en Calahorra y La Rioja
1983 – 31 pp., 2 lám., fig. € 3,00
González Echegaray, J.: Los cántabros
20045 – 391 pp., fig. € 24,00
González García, F. J., ed.: Los pueblos de la Galicia céltica
2007 – 622 pp., fig. € 36,00
ÍNDICE: F. J. González García: Celtismo e historiografía en Galicia: en busca de los celtas
perdidos — C. Parcero Oubiña et al.: Arqueología, paisaje y sociedad — A. González Ruibal:
La vida social de los objetos castreños — M. V. García quintela: La organización social y
política de los galaico-lusitanos — R. Brañas Abad: Entre mitos, ritos y santuarios. Los dioses
galaico-lusitanos — A. Arizaga Castro / X. M. Ayán Vila: Etnoarqueología del paisaje castreño:
la segunda vida de los castros.

González Reyero, S.: Juan Cabré Aguiló y la construcción de la cultura
ibérica en la primera mitad del siglo XX
2007 – 313 pp., 148 fig. € 25,00
ÍNDICE: 1. El descubrimiento del mundo ibérico y la formación de la arqueología como
disciplina científica: Introducción — Tradiciones y marco teórico en los primeros pasos de los
estudios arqueológicos peninsulares — Una nueva cultura peninsular. Del descubrimiento al
reconocimiento de los materiales ibéricos (1860-1897) — 2. Juan Cabré en el proceso de
construcción de la cultura ibérica: Juan Cabré Aguiló. Biografía científica — Juan Cabré
Aguiló. Metodología y actividad como investigador — Hacia una caracterización y
sistematización de los pueblos ibéricos (1898-1955) — Cabré en el estudio de la cultura
ibérica — Conclusiones — Bibliografía.

González Reyero, S. / C. Rueda Galán: Imágenes de los iberos. Comunicar
sin palabras en las sociedades de la antigua Iberia
2010 – 158 pp., lám.col., fig. € 15,00
González Ruibal, A.: Brigantium, 18-19 — 2006-2007: Galaicos. Poder y
comunidad en el noroeste de la Península Ibérica (1200 a.C. - 50 d.C.), 2 vols.
2007 – 692 pp., fig. € 36,00
ÍNDICE: 1. Los marcos de análisis: Teoría — Arqueología de la arqueología: ciencia y
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política en la protohistoria del noroeste — Los límites — 2. Los orígenes de un paisaje (s. XII
a.C. - fines del s. IX a.C.): Castros en el Bronce final. problemas de interpretación y cronología
— La explotación del medio: el origen de un paisaje campesino — De sitios en alto a castros:
la aparición de lugares fortificados en el noroeste — Organización del espacio habitado:
características de los lugares en el alto del Bronce final — Senata. Los castros y sus signos —
El bronce en el paisaje — El viaje y la distancia: el noroeste entre el Atlántico y el Mediterráneo
— Joyas, bronces y vajilla: la cultura material de la desigualdad — Discusión: Historia del
Bronce final — 3. Tradición y cambio (fines del s. X a.C. - fines del s. V a.C.): El paisaje
fortificado — La monumentalización del espacio habitado — La transformación del sistema
atlántico: poder y comunidad en la primera edad del hierro — Tecnología y sociedad — El
Mediterráneo en la Oestrimnia — Un mundo en transición (fines del s. VI a.C. - inicios del s.
IV a. C.) — Discusión: Historia de la primera edad del hierro — 4. Las sociedades castreñas
(inicios del s. IV a.C - inicios del siglo I d.C.): La crisis del 400 — Paisajes castreños — La
organización del espacio doméstico — Modelos de organización social — Le tecnología del
cuerpo — Guerra y violencia en le segunda edad del hierro — Etnia, identidad y cultura
material en la segunda edad del hierro — Tecnología y sociedad — El noroeste en el marco
ibérico y europeo — Dioses y santuarios — Discusión: Historia de la segunda edad del hierro
— 5. Cambio de ser: Roma en el noroeste: Repensar la romanización — Seguridad ontológica:
cultura material en tiempos de miseria — El pasado es un lugar necesario: identidades
galaicorromanas — El impulso epigráfico: escritura, poder, identidad — Castros después de
los castros — Discusión: Historia del fin de los castros — Conclusión — Apéndice: fechas
radiocarbónicas de yacimientos protohistóricos del noroeste de la Península Ibérica.

González Tablas Sastre, F. J.: Castro de los Castillejos. Sanchorreja-Ávila.
Guía
2005 – 53 pp., lám.col. € 6,24
González Tablas Sastre, F. J. / A. Domínguez Calvo: Los Castillejos de
Sanchorreja (Ávila), campañas de 1981, 1982 y 1985
2002 – 256 pp., fig. € 18,00
González Zamora, C.: Fíbulas en la Carpetania
1999 – 516 pp., 58 lám. € 57,10
Gorgues, A.: Economie et société dans le nord-est du domaine ibérique
(IIIe -1er s. av. J.-C.)
2010 – 494 pp., fig., cuadr. € 43,00
ÍNDICE: Les problèmes d’une approche théorique de l’économie protohistorique — Le
cadre de l’étude — Remarques préalables sur quelques éléments structurels. L’échange avant
-250 — De 250 av. J.-C. à la première période de transition (-200/-175) — De la première à la
deuxième période de transition (200/175 jusqu’aux alentours de 125 av. J.-C.) — De la deuxième
période de transition à l’époque augustéenne (125/100 jusqu’ aux alentours de 30 av. J.-C.). Le
temps de la créolisation — Conclusion.
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Gorrochategui, J. / J. L. Melena / J. Santos, eds.: Veleia, 2-3: Stvdia palaeohispanica. Actas del IV coloquio sobre lenguas y culturas paleohispanicas
(Vitoria / Gasteiz, 6-10 mayo 1985).
1987 – 547 pp. € 54,09
Gozalbes Fernández de Palencia, M.: La Ceca de Turiazu. Monedas
celtibéricas en la Hispania republicana
2009 – 276 pp., fig., 32 lám. € 25,00
Gracia Alonso, F. & al., eds.: Alcanar. La Moleta del Remei
2006 – 60 pp., lám.col. € 6,00
Graells Fabregat, R.: La necròpolis protohistòrica de Milmanda (Vimbodí,
conca de Barberà, Tarragona). Un exemple del món funerari català durant el trànsit entre els segles VII i VI a.C.
2008 – 167 pp., 89 fig. € 35,00
Graells Fàbregat, R.: Las tumbas con importaciones y la recepción del
Mediterráneo en el nordeste de la Península Ibérica (siglos VII-VI aC.)
2010 – 266 pp., 137 fig. € 27,00
ÍNDICE: Contexto: espacial, cronológico y cultural — Tumbas con materiales importados —
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Etruria — R. Buxó & al.: Prácticas alimentarias en la edad del hierro en Cataluña — M. P.
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y estrategia defensiva: un binomio estructurado en el Rincón de Ademuz durante el ibérico pleno
— M. Bouso García & al.: La producción agrícola y la transformación y conservación de
cereales en Mas Castellar-Pontós — D. Canal Barcala: Dieta vegetal y explotación agraria en el
mundo ibérico a través del análisis de semillas y frutos: el Mas Castellar de Pontós — M. O.
Rodríguez Ariza: La economía forestal de dos asentamientos ibéricos — J. Juan i Tresserras: La
cerveza: un producto de consumo básico entre las comunidades ibéricas del N.E. peninsular —
I. Espí Pérez & al.: El área de almacenaje del poblado ibero-romano del Cormulló dels Moros
(Albocàsser-Castelló) — D. Franquesa Casacuberta & al.: La ramaderia en les societats ibèriques
del N-E de la Península Ibérica — M. A. Oliva i Benito: La ramaderia del poblat ibèric del Turó
del Vent — P. Columeau: Nouveau regard sur la production et la consommation de la viande
dans le Languedoc occidental — L. Soria Combadiera: Evidencias de producción de miel en la
comarca del Júcar (Albacete) en época ibérica — V. Mayoral Herrera: Producción y transformación

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Protohistoria

298

de alimentos en el poblado ibérico tardío de Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) — B) Les
activitas artesanals: J. Coll Conesa: Aspectos de tecnología de production de la cerámica ibérica
— S. Rovira Lloréns: Continuismo e innovación en la metalurgia ibérica — A. Martínez Valle &
al.: La producción de ánforas en el alfar ibérico de las Casillas del Cura (Venta del Moro,
Valencia) — F. X. Duarte Martínez & al.: Tres centres de producció terrissera al territori de
Kelin — E. López Seguí: La alfarería ibérica en Alicante. Los alfares de la Illeta dels Banyets, La
Alcudia y el Tossal de Manises — A. Martín i Ortega & al.: Les activitats artesanals als poblats
d’Ullastret (Baix Empordà), i en el seu territori — L. M. Gutiérrez Soler & al.: La minería ibérica
en la provincia de Jaén. Fuentes escritas y evidencias arqueológicas — M. C. Rovira Hortalà:
Los talleres de herrero en el mundo ibérico: aspectos técnicos y sociales — R. Álvarez Arza &
al.: El jaciment del Camp de les Lloses (Tona, Ossona) i el seu taller de metalls — M. A. Ferrer
Eres: La metalur-gia ibérica del hierro: una aproximación a través de la interpre-tación
arqueométrica — F. Quesada Sanz & al.: ¿Artesanos itinerantes en el mundo ibérico? Sobre
técnicas y estilos decorativos, especialistas y territorio — C) Itercanvi: J. Sanmartí-Grego: Les
relacions comercials en el món ibèric — P. P. Ripollès Alegre: La monetización del mundo ibérico
— J. Diloli i Fons: Explotació del medi i intercanvis comercials al curs inferior de l’Ebre durant
la protohistòria — J. Garcia Roselló & al.: Burriac. Un centre d’intercanvi i de comerç a la
Laietània ibèrica — D. Asensio i Vilarò & al.: La ceràmica àtica del Turò de Ca N’Olivé (Cerdanyola
del Vallés, Barcelona): comerç i distribució de vaixella fina importada a la Catalunya central
(segles V i IV a.C.) — D. Asensio i Vilaró: El fenomen de la imitació local d’àmfores púnicoebusitanes a la Cossetània ibèrica (segles IV-III a.C.) — C. Mata Parreño & al.: Las cerámicas
ibéricas como objeto de intercambio — D) Aproximacions etnològiques i experimentals: L.
Peña-Chocarro & al.: Agricultura, alimentación y uso del combustible: aplicación de modelos
etnográficos en Arqueobotánica — C. Belarte Franco & al.: Experimentacions sobre arquitectura
protohistòrica realitzades al Baix Penedès (Tarragona) — H. Bonet Rosado & al.: Proyecto de
área didáctica y de investigación arquitectónica. La construcción de una casa ibérica en la Bastida
de les Alcusses (Moixent, Valencia).

Mataloto, R.: Um «monte» da idade do ferro na herdade da Sapatoa:
ruralidade e povoamento no i milenio a.C. do Alentejo central
2004 – 330 pp., fig., lám.col. € 38,00
Maya González, J. L.: Los castros en Asturias
1989 – 174 pp., 20 fig. € 8,40
Maya González, J. L. / F. Cuesta Toribio, eds.: El castro de La Campa Torres. Periodo prerromano
2001 – 408 pp., fig., tabl., lám.col. € 24,00
ÍNDICE: J. L. Maya González / F. Cuesta Toribio: Excavaciones arqueológicas y estudio de
los materiales de La Campa Torres — M. M. Bergadà: Análisis micromorfológico de la
secuencia estratigráfica del yacimiento de La Campa Torres (Gijón, Asturias). Resultados
preliminares — O. Mercadal i Fernández: Estudio paleoantropológico de un resto óseo
procedente de La Campa Torre (Gijón) — O. Mercadal i Fernández: Estudio paleoantro-
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pológico de dos restos óseos procedentes del yacimiento arqueológico de La Campa Torres
(Gijón, Asturias) — F. Burjachs i Casas: Informe del análisis polínico del yacimiento arqueológico
de La Campa Torres (Asturias) — R. Buxó y Capdevila / C. Echave Jiménez: Estudio de los
restos paleoarqueológicos del yacimiento de La Campa Torres (Gijón, Asturias) — R. Buxó y
Capdevila / C. Echave Jiménez: Análisis de una nueva muestra de semillas procedente del
yacimiento de La Campa Torres — H. S. Nava Fernández / M. A. Fernández Casado: Informe
sobre las improntas de La Campa Torres — S. Albizuri y Canadell: Estudio arqueozoológico
de los mamíferos salvajes y domésticos de La Campa Torres (Gijón): Estrato de los siglos II
y I a.C. — C. Nores / J. A. Pis Millán: Determinación de la escápula de ballena encon-trada en
La Campa Torres — J. Serrallonga: Una aproximación interdisciplinar para reconstruir la
funcionalidad del material lítico no modificado voluntariamente de los niveles prerromanos de
La Campa Torres (Gijón, Asturias) — J. J. Treserres / J. J. Maya González: La Campa Torres
(Gijón): análisis preliminar de indicadores microscópicos y bioquímicos — S. Rovira Lloréns
/ P. Gómez Ramos: La metalurgia prerromana de La Campa Torres (Gijón, Asturias) — M. J.
Conde i Berdós: La cerámica ibérica — C. Carreras Monfort: Ánforas de La Campa Torres
(Campañas 1985-1997) — J. A. Rodríguez Asensio: Materiales líticos de tipología paleolítica
en La Campa Torres.

Mayoral Herrera, V.: Paisajes agrarios y cambio social en Andalucía oriental entre los periodos ibérico y romano
2004 – 338 pp., fig., lám. € 36,00
Medrano Marqués, M.: Análisis estadístico de la circulación monetaria
bajoimperial romana en la meseta norte de España
1990 – 160 pp., tabl. € 25,00
Meid, W.: Die erste Botorrita-Inschrift. Interpretation eines keltiberischen
Sprachdenkmals
1993 – 132 pp., lám., despl. € 23,00
Meid, W.: Kleinere keltiberische Sprachdenkmäler
1996 – 61 pp., fig. € 18,00
Mendes, S. Loureiro: Estudos pré-históricos, 14: O castro de Vila Cova-aCoelheira: a ocupação proto-histórica
2009 – 141 pp., 46 fig., 19 lám. € 15,60
Menéndez Fernández, M., ed.: Prehistoria y protohistoria de la Península
Ibérica, 2 vols.
2008 – 1.146 pp., 2 CD-ROM, fig. € 74,96

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Protohistoria

300

Mesado Oliver, N.: Vinarragel (Burriana, Castellón), 1
1974 – 174 pp., 80 lám., 83 fig. € 8,14
Mesado Oliver, N. / O. Arteaga Matute: Vinarragel (Burriana, Castellón),
2
1979 – 79 pp., 16 lám., 26 fig. € 6,25
Miñarro Casas, M. / S. Valenzuela Lamas, eds.: Arqueomediterrània, 10 —
2008: Actes del I congrés de joves investigadors en arqueologia dels
països catalans: la protohistòria als països catalans (Vilanova del Camí,
19 i 20 de noviembre de 2005)
2008 – 248 pp., fig. € 41,60
ÍNDICE: 1. Poblament i territori: O. Augé & al.: L’explotació dels recursos naturals de l’alta
muntanya pirinenca al llarg del primer mil·lenni ane — C. Crespo: La Cerdanya, un exemple de
l’increment de la recerca històrica sobre època antiga a la serralada piriinenca — E. Garcia
Amengual: L’aparició de la cultura talaiòtica: invasió o evolució? — A. Puig Palerm: L’inici de
l’ascendent econòmic exclusiu púnic sobre les Gimnèsies — J. M. Gallego i Cañamero & al.: El
nucli de l’Avantjorn de los Serrals: noves dades sobre el poblament ibèric a la zona del baix Aragó
— A. Rojas: El poblament ibèric costaner del baix Empordà: l’exemple del poblat de Sant
Sebastià de la Guarda — A. Moreno Martín: Quan el paisatge esdevé territori: una aplicació SIG
per a l’estudi de la ciutat ibèrica de Kelin (GRASS 6.1) — O. Gómez Pérez / M. Gómez Puche:
Aplicació del sistema d’informació arqueològica SIDGEIPA al jaciment del Tos Pelat (Moncada,
València) — J. Chorén Tosar: Poblament ibèric a la conca del Cardener — 2. Cultura material i
economia: R. Graells i Fabregat / S. Sardà Seuma: Cap a un repertori ceràmic propi. Adaptació,
assimilació i còpia durant la primera edat del ferro a Catalunya — L. Colominas B arberà:
L’estudi de la gestió ramadera en les societats ibèriques: possibilitats i limitacions de
l’arqueozoologia — S. Valenzuela Lamas: Estratègies econòmiques al món ibèric a partir de
ll’estudi dels macromamífers — N. Morell i Cortés: Treballant el ferro: canvis i continuïtats al
nord-est de la Peninsula Ibèrica — I. Garrigós i Albert: Infraestructures portuàries d’època
tardo-republicana al País Valencià: ports i embarcadors — A. Ros & al.: El comerç intern ibèric
durant els segles IV i III aC a Catalunya — E. Hinojo García / D. López i Reyes: Aportacions
a l’agricultura protohistòrica de Catalunya: les sitges de la primera edat del ferro del jaciment de
Can Gambús 2 (Sabadell, Vallès occidental) — J. V. Morales Pérez: El conill (Oryctolagus
cuniculus) i la mostela (Mustela nivalis). Introducció, efectes i aprofitament de dues espècies a
l’illa de Menorca (Illes Balears) — A. Valenzuela Lamas: Ofrenes animals al jaciment ibèric
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — M. Portillo: Anàlisis de fitòlits de molins procedents
del jaciment d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — X. Maese: La ceràmica a mà de la
ciutadella ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — S. Sardà Seuma: Estudi quantitatiu
dels materials ceràmics a torn del jaciment protohistóric del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs,
Terra Alta) — P. M. Amengual Nicolau / B. Palomar Puebla: Canvis tecnològics en la producció
ceràmica a l’illa de Mallorca durant el I mil·lenni ane — A. Gutiérrez García-Moreno: La
ceràmica grisa de la costa catalana trobada a l’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter, Osona):
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procedència i producció a partir de l’aplicació de les tècniques d’anàlisi petrològica — C.
Crespo i Cabillo & al.: L’explotació del ferro a finals de la protohistòria: l’exemple de la vall de
Baiasca (Pallars Sobirà) — R. Graells i Fabregat: Fermalls de cinturó de 4 i 6 garfis a Catalunya:
tipologia, cronologia i dispersió — J. A. Mellado Rivera / I. Garrigós i Albert: La circulació
monetària a les comarques alacantines en època ibèrica: l’exemple del jaciment del Xarpolar —
3. Societat: A. Alzola Romero: Los sitios de cada cosa: propuesta intercontextual para el estudio
arqueológico de las interacciones sociales en la protohistoria de la Catalunya meridional — D.
Garcia i Rubert / I. Moreno Martínez: Marcadors socials durant el primer ferro a Catalunya i al
País Valencià. Apunts en relació a l’assentament de Sant Jaume (Alcanar, Montsià) — M. M.
Fuentes Albero: Representaciones femeninas en la pintura vascular de La Serreta (Alcoi, Alacant)
— R. Graells i Fabregat: La necròpolis de Milmanda (Vimbodí, Conca de Barberà) com a
paradigma dels intercanvis interior-costa durant els ss. VII i VI aC — G. Lara Vives: Dades i
problemes per a la reconstrucció del paisatge funerari de l’Alcúdia d’Elx.

Miró, J. / J. Pujol / J. García: Laietània, 4 — 1988: El dipòsit del sector
occidental del poblat ibèric de Burriac (Cabrera de Mar. El Maresme).
Una aportació al coneixement de l’època ibèrica tardana al Maresme (s.
I a.C.)
1988 – 182 pp., fig., cuadr. € 17,50
Molina Burguera, G.: Fronteras culturales en la prehistoria reciente del
sudeste peninsular: la cueva de Los Tiestos (Jumilla, Murcia)
2003 – 207 pp., 67 fig., 38 lám. € 6,00
Molinos Molinos, M. & al.: El santuario heroico de El Pajarillo (Huelma,
Jaén)
1998 – xi + 368 pp., fig., tabl., fot. € 66,11
Molinos Molinos, M. / A. Ruiz Rodríguez: El hipogeo ibero del Cerrillo de
la Compañía de Hornos (Peal de Becerro, Jaén)
2007 – 143 pp., 53 lám., 45 fig. € 24,00
Món ibèric als països catalans. XIII col·loqui internacional d’arqueologia
de Piugcerdà. Piugcerdà, 14 i 15 de novembre del 2003. Homenatge a Josep
Barberà i Farràs, 2 vols.
2005 – 1.220 pp., lám., fig. € 61,36
ÍNDICE: Homenatge a Josep Barberà i Farràs: J. Barberà i Farràs: Sobre això que se’n deia
un aficionat a l’arqueologia — Bibliografia — N. Molist / J. M. Solias: En Josep Barberà i la
formació de generacions d’estudiants — M. A. Petit: Josep Barberà i la història d’un projecte:
la Societat catalana d’arqueologia — Els antecedents (edat del bronze final-ferro): G. Rancoule:
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Attaches et relations méridionales aux âges du fer: le cas du couloir Aude-Garonne — E. Pons:
Catalunya a la transició de l’edat del ferro. Zona de pas, època de trasbalsaments humans i
canvi cultural — F. Gusi / E. Barrachina: L’evolució dels grups culturals del bronze final i del
ferro al País Valencià. Estat de la qüestió i problemática — D. Garcia & al.: L’assentament de
la primera edat del ferro de Sant Jaume-Mas d’en Serrà (Alcanar, Montsià). Balanç de les
campanyes d’excavació realitzades entre els anys 1997 i 2003 — A. López & al.: Resultas de
les excavacions de 1997 a l’oppidum del turó del Montgrós, El Brull (Osona) — 1. Estat de la
qüestió als diversos territoris: D. Ugolini: Les ibères des Pyrénées au Rhône: bilan de vingt
ans de recherches et nouvelles perspectives — F. Gracia: El món ibèric al nord-est peninsular.
Panorama actual de la recerca — F. Sala: La recerca de la cultura ibèrica al País Valencià: l’estat
actual i una perspectiva de futur — C.-A. de Chazelles: Roussillon et Languedoc occidental à
l’âge du fer: nouvelles données sur les habitats et sur l’occupation du sol à partir des recherches
récentes — V. Ropiot: Une représentation du peuplement dans les sources antiques du fleuve
Rhodanos aux Pyrénées? — O. Olesti & al.: La Cerdanya i els ceretans: transformacions d’un
poble i d’un paisatge pirinenc en època antiga — I. Lafragüeta: Contribución al estudio del
poblamiento ibérico en época prerromana en las comarcas de la Hoya de Huesca y Somontano
de Barbastro (Huesca) — A. Martín: Territori i hàbitat al nord-est català en època ibèrica —
R. Plana / A. Martín: L’estudi del territori de l’oppidum d’Ullastret (1997-2003). Ocupació
extra muros i paisatge rural — E. Pons & al.: Noves aportacions sobre la periodització del
jaciment de Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà) — E. Pons & al.: El sistema defensiu del
poblat ibèric de Mas Castellar de Pontós (alt. Empordà, Girona) — M. Fuertes / J. Merino:
Primeres dades sobre el poblat ibèric del Puig del Castell (Cassà de la Selva, el Gironès) — J.
Llinàs & al.: El poblat ibèric del Turó Rodó (Lloret de Mar, la Selva) — I. Garcés: Ilergets i
lacetans occidentals. Deu anys de recerques i algunes propostes de síntesi — X. Bermúdez: El
territori ilerget oriental: evolució del poblament i definició de fronteres — X. Bermúdez & al.:
El jaciment iberoromà de Monteró 1 (Camarasa, la Noguera). Resultats preliminars de les
intervencions arqueològiques — D. Asensio & al.: Noves dades sobre el nucli fortificat ilergeta
dels Estinclells (Verdú, Urgell) — J.-R. González / J. E. Medina: Jaciments ibèrics sota
edificis medievals i moderns a les comarques meridionals de Lleida — J. Francès & al.:
Aproximació a l’evolució urbanística del poblat laietà del turó de Ca n’Oliver (segles VI-I aC)
— M. Miret: Jaciments arqueològics i problament d’època ibèrica antiga i plena (segles VI-III
aC) a la comarca del Garraf (Barcelona) — J. García & al.: Patró d’assentament i hàbitat ibèric
al puig de Sitges (Sitges, comarca del Garraf, província de Barcelona): un estat de la qüestió —
J. Diloli / D. Bea: El món ibèric a les comarques meridionals de Catalunya — A. Ros: L’ibèric
tardà a la Cessetània: canvis i continuïtats en el món ibèric (segles III-I aC) — D. Asensio &
al.: Evidències arqueològiques del procés d’emergència d’élites aritocràtiques a la ciutadella
ibèrica d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès) — D. Asensio & al.: Darreres intervencions
arqueològiques en el Castellet de Banyoles (Tivissa, ribera d’Ebre): una ciutat ibèrica en el
segle III aC) — M. Genera & al.: Modificació i canvi en el sistema defensiu de l’establiment
de Sant Miquel de Vinebre (Ribera d’Ebre). Un efecte de la romanització del territori? — M.
Genera & al.: L’establiment dels Castellons (Flix, la ribera d’Ebre). Resultats preliminars de
les recerques 2000-2003 — Equip Assut: El sistema defensiu del poblat ibèric de l’Assut
(Tivenys, baix Ebre) — H. Bonet / J. Vives-Ferrándiz: La organización territorial en el País
Valenciano entre los siglos VI i I a.C. Panorama actual y reflexiones para el debate — 2.
Economía, comerç i cultura material: J. Sanmartí: Intercanvi, comerç i societat en el món
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ibèric — C. Mata & al.: Les activitats econòmiques dels pobles ibers al País Valencià — R.
Graells: Origen i dispersió dels fermalls de dos garfis i placa única — E. Gassiot & al.:
Ramaderia, explotació metal·lúrgica i intercanvi a zones altes del Pallars Sobirà al final del
primer mil·leni a.n.e. — M. C. Rovira: La producció de bronze a l’àrea d’Ullastret: aportacions
arqueomètriques — G. Vila: Estudis dels materials de l’ocupació ibèrica de Castelltallat (Sant
Mateu de Bages, Bages) — N. Molist & al.: Adobatge i tintura en època ibèrica. Elements
estructurals, analítics, químics i materials per a la identificació d’una instal·lació artesanal. El
cas d’Olèrdola — M. Portillo: Els molins de la Laietània ibèrica — E. Tsantini & al.: Estudi
arqueomètric de les àmfores ibèriques del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet) — M.
Miñarro: Les àmfores ibèriques del poblat d’Alorda Park (Calafell, baix Penedès) — R. Piqué
& al.: Explotació dels recursos forestals a Olèrdola (Olèrdola, alt Penedès) durant l’etapa
ibèrica — M. Genera & al.: Troballa d’un objecte singular a l’establiment de Sant Miquel de
Vinebre (Ribera d’Ebre): una arracada naviforme d’or — 3. Món funerari: F. Mazière: Pratiques
funéraires en Languedoc occidental et en Roussillon du bronze final III à la fin du premier âge
du fer: essai de synthèse — J. García / D. Zamora: Les necròpolis ibèriques a Catalunya — D.
Campillo / B. Agustí: Aspectes paleoantropològics del període ibèric — S. Casas & al.: Els
temples de l’oppidum d’Ullastret. Aportacions al seu coneixement — J. Nadal & al.: La Balma
del Gai. Primeres evidències d’ocupació ibèrica a l’Altiplà del Moianès — N. Molist: La
funcionalitat dels espais amb inhumacions perinatals múltiples en època ibèrica — M. C.
Belarte & al.: La necròpolis protohistòrica de Santa Madrona, a Riba-roja (Ribera d’Ebre) —
J. Manero & al.: Estudi de les restes humanes perinatals de la Moleta del Remei (425-300 aC)
des de l’anàlisi química — I. Izquierdo: Arqueología funeraria ibérica en el País Valenciano:
estado de la cuestión — 4. Llengua, escriptura i art rupestre: J. Untermann: La langua ibérica
en el sur de Francia — P. Campmajo: Les gravures ibères dans l’art rupestre de l’âge du fer. Le
cas de la Cerdagne — J. Untermann: La lengua ibérica en el País Valenciano — M. I. Panosa:
Algunes reflexions sobre l’epigrafia ibèrica a Catalunya — J. Ruiz: L’ostrakon del Mas
Castellar de Pontós (alt Empordà) — 5. Difusió i museïtzació de jaciments: M. Genera:
Aplicacions didàctiques d’un jaciment del bronze final-primera edat del ferro: el cas de
l’establiment del Puig Roig del Roget (El Masroig, Priorat) — M. Genera / B. Ramírez: La
difusió de jaciments d’època ibèrica a Catalunya — Conclusions.

Moncunill Martí, N.: Els noms personals ibèrics en l’epigrafia antiga de
Catalunya
2010 – 164 pp. € 15,00
La moneda en la societat ibèrica. II curs d’historia monetaria d’Hispania,
26 i 27 de novembre 98
1998 – 140 pp., fig. € 12,00
Moneo, T.: Religió ibèrica. Santuarios, ritos y divinidades (siglos VII-I
a.C.)
2003 – 574 pp., fig. € 50,00
ÍNDICE: Marco geográfico y cultural — Historiografía de la investigación y estado de la

PÓRTICO

Arqueología de España y Portugal • Protohistoria

304

documentación — Metodología — La documentación arqueológica: los santuarios y sus
elementos sacros y votivos — Los lugares de culto — Los ritos: funcionalidad e interpretación
— Las divinidades — La religión ibérica y el Mediterráneo — Conclusiones.

Monraval Sapiña, M.: La necrópolis ibérica de El Molar (San FulgencioGuardamar de Segura, Alicante)
1992 – 139 pp., fig. € 3,12
Morales Hervás, F. J.: El poblamiento de la época ibérica en la provincia
de Ciudad Real
2010 – 352 pp., 34 fig., 8 lám. € 22,00
Moreno Conde, M.: Exvotos ibéricos, 1: El Instituto Valencia de Don Juan,
Madrid
2006 – 551 pp., lám.col. € 60,00
Moret, P.: Les fortifications ibériques de la fin de l’âge du bronze à la
conquête romaine
1996 – 642 pp., fig., tabl., fot. € 59,00
Moret, P. / J. A. Benavente Serrano / A. Gorgues: Al-Qannis, 11: Iberos del
Matarraña. Investigaciones arqueológicas en Valdetormo, Calaceite,
Cretas y La Fresneda (Teruel)
2006 – 309 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: Introducción — Tossal Montañés — El Cerrao — Torre Cremada — Prospecciones
y revisiones de excavaciones antiguas — El material cerámico: tradiciones culinarias e innovaciones
técnicas de la edad del hierro — La evolución del poblamiento — Los trabajos de consolidación
y puesta en valor de los yacimientos de Torre Cremada y Tossal Montañés — Anejos.

Moret, P. / F. Quesada Sanz, eds.: La guerra en el mundo ibérico y
celtibérico (ss. VII-II a. de C.). Seminario celebrado en la Casa de Velázquez,
marzo de 1996
2002 – xvi + 215 pp., fig., fot., map. € 34,00
ÍNDICE: F. Quesada Sanz: Armas y arreos de caballo en la protohistoria peninsular. Problemas
de la documentación y líneas de investigación prioritarias — F. Quesada Sanz: La evolución de
la panoplia, modos de combate y tácticas de los iberos — A. J. Lorrio Alvarado: Problemas de
cronología en la panoplia celtibérica — C. Sanz Mínguez: Panoplias prerromanas en el centro
y occidente de la submeseta norte peninsular — P. Ciprés: Instituciones militares indoeuropeas
en la Península Ibérica — F. Romero Marugán: Las fortificaciones ibéricas del valle medio del
Ebro y el problema de los influjos mediterráneos — P. Moret: Les fortifications ibériques
complexes. Questions de tracé et d’unité de mesure.
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Morgenroth, U.: Southern Iberia in the Early Iron Age
2004 – ix + 157 pp., 88 fig. € 40,20
Morin, J. / D. Urbina / N. Ferreira Bicho, eds.: Actas do IV congresso de
arqueología peninsular: As idades do bronze e do ferro na Península
Ibérica (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2007 – 418 pp., fig., cuadr. € 26,00
ÍNDICE: La edad del hierro en el centro de la Península ibérica. Una realidad emergente: J.
Morín de Pablos / D. Urbina: Le edad del hierro en el centro de la Península Ibérica. Una
realidad emergente — D. Urbina: Claves de la secuencia del poblamiento de la edad del hierro
en el centro de la Península — E. Agustí García & al.: El yacimiento de Las Camas. Nuevos
datos para el conocimiento del bronce final y el hierro I en el curso bajo del río Manzanares
(Madrid) — G. López López: El yacimiento de «Las Camas»: nuevos datos sobre los
repertorios líticos de la edad del bronce y primera edad del hierro — D. Urbina & al.: La
necrópolis de la edad del hierro de Cerro Colorado, Villatobas, Toledo — A. Perea & al.: La
arrancada de la necrópolis de Cerro Colorado, Villatobas, Toledo — J. Morín de Pablos & al.:
El cerro de La Gavia (Villa de Vallecas, Madrid capital). Urbanismo y vivienda de la II edad del
hierro en la comunidad de Madrid — J. Morín de Pablos & al.: El castro de la sierra de la
Estrella. Un asentamiento de la II edad del hierro en la comarca toledana de La Jara — D.
Urbina: Cuevas artificiales de la segunda edad del hierro en los valles fluviales del centro de la
Península — C. Urquijo / D. Urbina: La experiencia arqueológica de Plaza de Moros (Villatobas,
Toledo) — D. Urbina / C. Urquijo: La necrópolis ibero-romana de los Ojos del Guadiana.
Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real — J. Morín de Pablos & al.: El yacimiento de Pozos de
Finisterre. Un asentamiento de la segunda edad del hierro e época republicana en Consuegra,
Toledo — As idades do bronze e do ferro: M. R. Senabre & al.: Can Roqueta II y Mas d’en
Boixos-1, dos yacimientos del bronce inicial situados en la depresión prelitoral catalana — F.
Contreras Cortés & al.: Peñalosa: espacio y sociedad en un poblado argárico del alto Guadalquivir — M. S. Milá Otero & al.: La cerámica argárica de Peñalosa. Un estudio arqueométrico
— P. J. Sanabria Marcos & al.: Merinas II: un asentamiento del final de la edad del bronce en
el valle del río Guatén (Tajo central, Toledo) — J. Fernández del Cerro & al.: Un poblado del
bronce medio en el valle del Tajo. El yacimiento de Velilla (Mocejón, Toledo) — J. M. Illán
Illán: Los asentamientos en la cuenca media del Tajo durante el final de la edad del bonce — G.
López López: Producciones líticas del bronce final en la cuenca media del Tajo: los yacimientos
de Merinas y Velilla — P. J. Sanabria Marcos & al.: Nuevos datos para el estudio de la edad
del bronce en el caserío de Perales del Río (Gefate, Madrid) — P. J. Sanabria Marcos: El lugar
de habitación prehistórico del barranco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid) — F.-J.
Abarquero Moras / A.-L. Palomino Lázaro: La necrópolis de «el Pradillo», Pinilla-Transmonte
(Burgos). Evolución de los ritos funerarios en el confín occidental del territorio celtibérico —
M. Lazarich González & al.: El Jadramil: un asentamiento agrícola del IIIer y IIº milenios a.C.
en la campiña de Arcos de la Frontera — J. A. Cámara Serrano & al.: Patrón de asentamiento
y control de los recursos en el valle del Rumblar durante la prehistoria reciente — P. Barros &
al.: Sepultura dos Gregórios: resultados de uma intervenção de emergência — J. C. Domínguez
Pérez: Estructuras productivas y distributivas del círculo púnico-gaditano (IV-III): bases
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locales para un imperio atlántico-mediterráneo — D. Bernal & al.: Novedades sobre la
producción anfórica púnico-gaditana (ss. V-I a.C.). Avance del taller alfarero de la C/ Asteroides
(San Fernando, Cádiz) — M. Miñarro / E. Tsantini: Caracterización tipológica y arqueométrica
de las ánforas ibéricas de la Layetania y la Cosetania — P. Barros: Cerâmicas áticas de Tavira
— F. Burillo Mozota & al.: Procesos de cambio cultural en la cultura celtibérica ante la llegada
de Roma. Un análisis a partir de las excavaciones en Segea I, área I — R. Graells i Fabregat:
Indícios de emergencia aristocrática en el registro funerario del nordeste peninsular. La tumba
184 de Agullana — A. M. Sáez Romero: Novedades sobre los talleres cerámicos de Gadir: el
Alfar de Torre Alta (San Fernando, Cádiz) — M. Portillo Ramírez. Análisis tipológico y
funcional del instrumental de molienda y triturado de alimentos vegetales de Alorda Park
(Calafell, Baix Penedès, Cataluña) — A. M. Sáez Romero / A. I. Montero Fernández: La
secuencia diacrónica de la isla de León en la antigüedad a través del Cerro de la Batería (San
Fernando, Cádiz) — V. Teixeira de Freitas / C. Pinto de Oliveira: A idade do ferro no baixo
Guadiana.

El Museo de arte ibérico El Cigarralejo de Mula, Murcia
2005 – 542 pp., lám.col., fig. € 30,00
ÍNDICE: Presentación — El museo y El Cigarralejo: Historia del museo y de las colecciones
- Historia de las investigaciones en El Cigarralejo — El edificio — La cultura ibérica: La
diversidad del paisaje funerario — Las plantas y el hombre en el mundo ibérico del sureste de
España y su reflejo en El Cigarralejo — Las fíbulas del museo — El comercio en base a la
necrópolis — La mujer en el mundo ibérico — El guerrero ibérico a través de El Cigarralejo —
¿Arquitectura? y escultura — Osteología de la cremación en la necrópolis de El Cigarralejo —
El santuario ibérico — Catálogo — Bibliografía.

Navarro Chueca, F. J.: Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de
Ses Talaies de n’Alzina. Poblado talahótico afectado por las obras de la
Ronda Norte (Ciutadella), 2003
2004 – 167 pp., 63 lám., lám.col. € 18,00
Negueruela Martínez, I.: Los monumentos escultóricos ibéricos del Cerrillo
Blanco de Porcuna (Jaén). Estudios sobre su estructura interna,
agrupamientos e interpretación
1990 – 447 pp., 2 despl., 40 fig., 57 lám. € 20,50
Nicolás Mascaro, J. C. de / M. I. Conde Berdos: La cerámica ibérica pintada
a les Illes Balears i Pitiuses
1993 – 146 pp., fig., map. € 10,82
Nicolini, G.: Techniques des ors antiques. La bijouterie ibérique du VIIe
au IVe siècle
1991 – 646 pp., lám. € 104,00
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Nicolini, G. / C. Risquez / A. Ruiz / N. Zafra: El santuario ibérico de Castellar.
Jaén. Investigaciones arqueológicas, 1966-1991
2004 – 192 pp., 77 fig. € 18,00
Noguera Guillén, J.: Ibers a l’Ebre
2002 – 151 pp., 103 fig. € 17,00
Olaetxea Elosegui, C.: La tecnología cerámica en la protohistoria vasca
2000 – 211 pp., fig., tabl., 11 lám.col. € 18,72
Olcina Domenech, M. / A. Martínez Carmona / F. Sala Selles: La Illeta dels
Banyets (El Campello, Alicante). Epocas ibérica y romana, I: Historia de
la investigación y síntesis de las intervenciones recientes (2000-2003)
2009 – 254 pp., 272 fig. € 17,68
Olivares Pedreño, J. C.: Los dioses de la Hispania céltica
2002 – 308 pp., 28 lám., 15 tabl., 16 map. € 40,00
ÍNDICE: 1. La estructura del panteón indígena en Hispania: La ordenación de los datos
sobre divinidades indígenas en Hispania — La Beira Baixa — La región extremeña — La Beira
litorial, Beira alta y el área sur-occidental de la meseta norte — El sur de Lusitania: las regiones
portuguesas de Estremadura, Ribatejo y Alentejo — La Gallaecia occidental — La Gallaecia
central — La Gallaecia oriental — Las áreas central y oriental de la meseta norte —
Conclusiones: La composición del panteón hispano — 2. La naturaleza de las divinidades:
Los dioses célticos en el occidente europeo y el panteón hispano — Bandua, el protector de
la comunidad — El dios celeste supremo — Arentius — Consideraciones sobre Mercurio y
Marte célticos — Lugus — Otras divinidades masculinas de dudosa tipología — Nabia — Las
diosas de Lusitania — Las diosas adoradas en la meseta norte — Epílogo.

Oliver Foix, A.: El Perengil (Vinarós, Castellón). Un peculiar edifició
ibérico
2001 – 213 pp., 23 lám.col., 43 fig. € 21,00
Oliver Foix, A.: El poblado ibérico del Puig de la Misericordia de Vinarós
1994 – 241 pp., 99 fig., 20 tabl., 22 lám. € 18,03
Oliver Foix, A.: El Puig de la Nau, Benicarló
2007 – 278 pp., 141 fig., 61 lám.col. € 30,00
ÍNDICE: Situación geográfica — La organización interna del asentamiento — Características
de la población según el análisis del ADN mitocondrial — Las bases de la economía del Puig
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de la Nau — Indumentaria y comida, dos necesidades básicas de subsistencia — Rituales
religiosos y sociales — El entorno del Puig de la Nau — El Puig de la Nau en el contexto de la
cultura ibérica.

Oliver Foix, A.: La cultura de la alimentación en el mundo ibérico
2000 – 210 pp., 29 lám.col., 44 fig., 13 tabl. € 12,02
ÍNDICE: Las necesidades alimenticias — Los iberos: una gran cultura truncada — La obtención
de alimentos — Un desafío al tiempo: la conservación de los alimentos — Productos derivados
y preparación de los alimentos — La mesa: más allá del mero espacio — Alimento y estructura
social: una interrelación compleja — De momento, tan sólo la materia.

Oliver Foix, A.: Poblamiento y territorio protohistóricos en el llano litoral
del Baix Maestrat (Castellón)
1996 – 226 pp., 42 fig., 10 fot., 4 map. € 28,00
Oliver Foix, A., ed.: Arquitectura defensiva. La protección de la población
y del territorio en época ibérica
2006 – 218 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: H. Bonet Rosado: Tres modelos de arquitectura defensiva y protección del territorio.
Edeta, Kelin y la Bastida de les Alcuses — E. Dies Cusi: El sistema defensivo del Puig de la
Nau (Benicarló). Análisis y propuesta de restitución — F. Gracia Alonso: Las fortificaciones
ibéricas. Análisis poliorcético y concepto de empleo táctico en la guerra de sitio — F. Sala
Sellés: Les fortificacions a la Contestània: entre la representació social i la defensa del territori
— J. Sanmartí Grego & al.: Análisis comparativa del component geoestratègic i l’arquitectura
defensiva en els territoris de la costa centre-meridional de Catalunya. Evidències d’una societat
en conflicto — P. Moret: Torres circulares del Bajo Aragón y zonas vecinas: hacia la definición
de un modelo regional.

Ollich i Castanyer, I. / M. de Rocafiguera: L’oppidum ibèric de l’Esquerda.
Campanyes 1981-1991. Les masies de Roda de Ter, Osona
1994 – 87 pp., fig. € 6,75
Olmos, R., ed.: Al otro lado del espejo. Aproximación a la imagen ibérica
1996 – 256 pp., fig. € 25,00
Olmos, R. / P. Rouillard, eds.: Formes archaiques et arts ibériques / Formas arcaicas y arte ibérico
1996 – 155 pp., lám., fig. € 27,00
Olmos, R. / P. Rouillard, eds.: La vajilla ibérica en época helenística (siglos
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IV-III al cambio de era). Actas del seminario celebrado en la Casa de
Velázquez (22-23 de enero de 2001)
2004 – xii + 171 pp., fig., fot. € 30,00
ÍNDICE: R. Olmos: Banquetes y vajilla en la Hispania republicana. Algunos textos — P.
Cabrera: Vasos cerámicos de importación de lujo del Mediterráneo oriental y central — K.
Mansel: Vajilla de bronce en la Hispania republicana — J. Pérez Ballester / C. Gómez Bellard:
Imitaciones de vasos plásticos en el mundo ibérico — O. Jaeggi: Vajillas de plata iberohelenísticas
— R. Olmos / A. Perea: La «vajilla» de plata de Abengibre — P. Rouillard: Entre artisanat et
industrie aux IIIe et IIe siècles av. J.-C. Les trouvailles de vaisselle du sud-est de la Péninsule
Ibérique et leurs contextes — H. Bonet / I. Izquierdo: Vasos ibéricos singulares de época
helenística del área valenciana — T. Tortosa: La «vajilla» ibérica de La Alcudia (Elche, Alicante) en el contexto vascular del sureste peninsular — C. Marín Jordá / A. Ribera i Lacomba
/ M. L. Serrano Marcos: Cerámica de importación itálica y vajilla ibérica en el contexto de
Valentia en la época sertoriana. Los hallazgos de la plaza de Cisneros — H. Le Meaux:
L’ensemble céramique de la pièce singulière du poblado ibérique de Cabezo de la Guardia
(Alcorisa, Teruel) — J. Principal: La vajilla de barniz negro itálica de época helenística en
Cataluña. Tradiciones productivas y prácticas sociales.

Olmos, R. / T. Tortosa, eds.: La dama de Elche. Lecturas desde la diversidad
1997 – 324 pp., 115 fig., lám.col. € 31,25
Olmos Romera, R. / J. A. Santos, eds.: Iconografía ibérica, iconografía
itálica: propuestas de interpretación y lectura. Coloquio internacional (Roma
11-13 noviembre 1993)
1997 – 367 pp., fig. € 31,25
Otero Vilariño, C. / X. M. Ayán Vila: Plan director del castro de Punta dos
Prados (Ortigueira, A Coruña)
2003 – 66 pp., 15 fig., 22 lám. € 10,00
Pallarés Salvador, F.: El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite
1965 – 143 pp., fig., despl. € 19,00
Panosa, M. I.: La escritura ibérica en Cataluña y su contexto
socioeconómico (siglos V-I a.C.)
1999 – 304 pp. € 18,03
Paris, P. / V. Bardaviu Ponz / R. Thouvenot: Fouilles dans la region d’Alcañiz
(province de Teruel), 2 vols. (Alcañiz el Viejo; El Palao; Cabezo del Moro;
Le Cabezo del Cuervo; Le Taratrato)
1926 / 30 – 295 pp., 16 lám., 1 despl., 121 fig. € 46,00
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Pellicer, M. / V. Hurtado: El poblado metalúrgico de Chinflón (Zalamea la
Real, Huelva)
1980 – 20 pp., 13 fig., 5 lám. € 5,00
Pellón, J. R.: Iberos (de la A a la Z). La vida en Iberia durante el primer
milenio antes de Cristo
2006 – 670 pp., fig. € 22,25
Peña Santos, A. de la: Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de
las memorias de las campañas de excavaciones 1984-1990
1992 – 171 pp., fig. € 12,74
Peñalver, X.: La edad del hierro. Los vascones y sus vecinos. El último
milenio anterior a nuestra era
2008 – 286 pp., lám.col. € 20,50
ÍNDICE: Montañas, valles y llanos — El fin de la prehistoria: contexto europeo y sistemas
de clasificación — La ordenación del territorio y la organización de los poblados — Las
nuevas tecnologías — De la supervivencia a la economía de producción — La estructura social
— El arte y el gusto por lo bello — Las creencias y las actividades rituales — Sobre la lengua
vasca, la ibérica y la celtibérica — La llegada de la muerte — Algunos yacimientos referenciales.

Perales García, M. P.: Introducción al poblamiento ibérico en Mora de
Rubielos (Teruel)
1989 – 164 pp., fig. € 15,00
Peralta Bejarano, M. I. / J. Rodríguez / M. X. Rodríguez: Conjunto
arqueológico-natural de Santome. Excavación, consolidación y
musealización de un sector del castro
2004 – 125 pp., lám.col., fig. € 9,00
Peralta Labrador, E.: Los cántabros antes de Roma
20032 – 326 pp., 141 fig. € 30,00
ÍNDICE: 1. El marco geográfico: Geografía física — Clima, vegetación y fauna — El territorio
cántabro — 2. El poblamiento: Diversas teorías sobre el origen de los cántabros — Indoeuropeos
preceltas y celtas en la Península Ibérica — Sobre la lengua de los cántabros — Las culturas
arqueológicas — 3. La sociedad: La familia — Los populi cántabros — 4. Las instituciones:
Hospitalidad y clientelas entre los cántabros — Clientelas militares especiales: la devotio cántabra
— Las cofradías guerreras — 5. La religión: El dios supremo — El dios de la tormenta — El diso
herrero — Los sacrificos al dios de la guerra — El dios de la guerra — Diosas de la guerra — La
diosa madre — Divinidades de las aguas y de la salud — Divinidades de los ríos — Los árboles
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y la vegetación — Divinidades nocturnas e infernales — El culto a los muertos y las creencias
funerarias — El sacerdocio — La adivinación y la magia — Los dioses de los caminos —
Religión cántabra y religión indoeuropea — 6. Las guerras con Roma: Las luchas con los
ejércitos de la república — La conquista de Cantabria — Conclusiones.

Perea, A., ed.: La fíbula Braganza / The Braganza Brooch
2011 – 302 pp., 133 lám.col. € 45,00
ÍNDICE: Presentación: A. Perea: Entre 2001 y 2011 — Introducción: A. Perea: El héroe y el
monstruo — D. Williams: The history of the Braganza brooch — Diálogos: J. Boardman:
The pedigree of the artist of the Braganza brooch: pure or mixed? — N. Meeks: The Braganza
fibula. Scientific investigation and technology — A. Perea / B. Armbruster: Un desafío
tecnológico: la fíbula Braganza — R. Olmos / A. Perea: Microcosmos en oro: ¿un programa
iconográfico ibérico? — D. Williams: The Braganza gold brooch: its maker, iconography and
use — F. Quesada: The Braganza brooch warrior and his weapons: the peninsular context —
A. Ruiz: Territorio y paisaje en el santuario de «El Pajarillo» y la fíbula Braganza — F. Marco:
The hero and the androphagous monster. An approach to the Braganza fibula from the celtic
imaginary — T. Chapa: El increíble monstruo creciente: el tema del combate entre el héroe y
el lobo en la iconografía ibérica — F. Burillo: ¿Dónde está el aristócrata celtíbero? Hacia un
nuevo paradigma sobre «el ciudadano campesino celtíbero» — M. Almagro-Gorbea: Aureaea
fibulae. Fíbulas hispanas con iconografía humana y la fíbula áurea del British Museum — P.
Cabrera: En el más lejano de los reinos... o el folktale del héroe y el monstruo — Un Cuento:
J. Pereira: Un cuento de lobos.

Pereira, J. & al., eds.: La necrópolis ibérica de Galera (Granada). La
colección del Museo arqueológico nacional
2004 – 270 pp., fig., fot., lám.col. € 20,00
ÍNDICE: 1. J. Pereira & al.: La necrópolis ibérica de Galera: Introducción — Historia de los
trabajos arqueológicos desarrollados en Galera — Catálogo de sepulturas y materiales — 2.
Estudios específicos: E. Manso: La colección de materiales de Galera en le Museo arqueológico
nacional: historia de su formación y exposición — A. Uriarte: Los vasos ibéricos de las necrópolis
de Galera y Toya (alta Andalucía, España), del Museo Peabody (Cambridge, Massachussets)
— J. Sánchez: La arquitectura en la necrópolis de Galera — R. Olmos: La Dama de Galera
(Granada): la apropiación sacerdotal de un modelo divino — T. Chapa: La iconografía de la
necrópolis de Galera: a propósito de la caja cineraria de la tumba 76 — C. Dávila: Estudio de los
procesos de conservación y restauración de la crátera de la necrópolis de Tútugi (Galera) nº
32.714 del Museo arqueológico nacional.

Pérez Outeriño, B.: De ourivesaria castrexa, I: Arracadas
1982 – 208 pp., fig., lám. € 9,00
Pingel, V.: Die vorgeschichtlichen Goldfunde der Iberischen Halbinsel.
Eine archäologische Untersuchung zur Auswertung der Spektralanalysen
1992 – xxi + 321 pp., 60 fig., 112 lám. € 188,00
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Pioneros de la arqueología ibérica en el bajo Aragón. Catálogo de
exposición itinerante de fotografía antigua de julio 2005 a marzo 2006
2005 – 96 pp., fot. € 9,00
ÍNDICE: S. González Reyero: Fotografía y arqueología en el bajo Aragón — S. González
Reyero / J. Blánquez Pérez: Juan Cabré Aguiló y la arqueología española de la primera mitad
del siglo XX — J. Rovira i Port: Hace cien años. Bosch Gimpera y el Institut d’estudis
catalans en el bajo Aragón — P. Moret: La Casa de Velázquez, Pierre Paris y la arqueología
aragonesa — J. A. Benavente Serrano: Los investigadores locales y los inicios de la arqueología
ibérica en el bajo Aragón — Catálogo de fotos.

Plana Mallart, R.: La chora d’Emporion. Paysage et structures agraires
dans le nord-est catalan à la période pre-romaine
1994 – 222 pp., fot., fig. € 40,00
Plantalamor Massanet, L.: L’arquitectura prehistòrica i protohistòrica de
Menorca i el seu marc cultural
1992 – 627 pp. + 21 lám. € 51,10
Playa, R. M.: Els ibers i el mar. Dades sobre la pesca en època protohistòrica al litoral mediterràni catalá (s. VI al II aC)
2007 – 104 pp., 12 fig. € 5,00
Pons, E., ed.: Mas Castellar de Pontos (Alt Empordà). Un complex arqueològic d’època ibèrica (Excavacions 1990-1998)
2002 – 635 pp., fig., tabl. € 50,00
ÍNDICE: 1. Introducció: E. Pons: El jaciment de Mas Castellar — A. M. Adroher / E. Pons: Els
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I: Agricultura, ganadería y recursos naturales
2003 – 399 pp., fig. € 14,00
Torres Martínez, J. F.: La economía de los celtas de la Hispania atlántica,
II: Economía, territorio y sociedad
2005 – 437 pp., fig. € 17,00
Tortosa Rocamora, T., ed.: El yacimiento de la Alcudia (Elche, Alicante):
pasado y presente de un enclave ibérico
2004 – 257 pp., 136 fig. € 30,00
ÍNDICE: R. Olmos: Prólogo — R. Ramos Fernández: Apuntes de historiografía ilicitana:
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Aureliano Ibarra y Manzoni, Pedro Ibarra y Ruiz y Alejandro Ramos Folqués — G. Mora:
Pierre Paris y el hispanismo arqueológico — C. Sánchez: La cerámica ática del yacimiento
ilicitano — P. Cabrera: La cerámica helenística de relieves de La Alcudia (Elche) — T.
Tortosa: Tipología e iconografía de la cerámica ibérica figurada del enclave de La Alcudia
(Elche, Alicante) — J. A. Santos: Iconografía y cambio social: la imiagen ibérica en Elche y
su entorno — Bibliografía.

Tortosa Rocamora, T., ed.: Los estilos y grupos pictóricos de la cerámica
ibérica figurada de la Contestania
2006 – 244 pp., fot., fig., CD-ROM € 36,00
ÍNDICE: Introducción — Los ejes históricos de la cultura ibérica en el período helenístico:
Contestania — Apuntes sobre iconografía — Redefinición de los grupos y estilos pictóricos
en la cerámica ibérica con decoración figurada — Apuntes sobre la tipología vascular de los
recipientes pintados con decoración figurada — Preferencias tipológicas y aspectos técnicos
de la cerámica ibérica presentada — Apuntes sobre el código iconográfico de la pintura figurada
y la sociedad ibérica que lo genera — Conclusiones — Bibliografía — Anexo: A modo de
léxico.

Tortosa Rocamora, T. / S. Celestino Pérez, eds.: Debate en torno a la
religiosidad protohistórica. Coord.: R. Cazorla Martín
2010 – 297 pp., fig. € 32,00
ÍNDICE: C. Gómez Lara / R. Salmoral del Rey: El yacimiento arqueológico «El Convento»,
término municipal de Montemayor (Córdoba) — J. Vélez Rivas / J. J. Pérez Avilés: El oppidum
ibérico del Centro de las Cabezas. Estructuras de culto (Valdepeñas, Ciudad Real) — C. Rueda
/ R. Olmos: Un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria heroica en los santuarios
— R. Olmos: La ninfa Ilike — A. Ruiz Rodríguez & al.: Santuarios y territorios iberos en el alto
Guadalquivir (siglo IV a.n.e.-siglo I d.n.e.) — S. Celestino / R. Cazorla. Un paisaje sagrado en la
comarca de La Serena (Extremadura) — I. Grau Mira: Paisajes sagrados del área central de la
Contestania ibérica — F. Brotons Yagüe / S. F. Ramallo Asensio: Ornamento y símbolo: las
ofrendas de oro y plata en el santuario ibérico del Cerro de la Ermita de la Encarnación de
Caravaca — I. Seco Serra: Santuarios betílicos en la protohistoria peninsular. El caso de San
Miguel de Liria — H. Bonet Rosado: Ritos y lugares de culto de ámbito doméstico — M. M.
Gabaldón Martínez: La dedicación de armas en los lugares de culto de la edad del hierro — M.
C. Marín Ceballos: Santuarios prerromanos de la costa atlántica andaluza — L. Prados Torreira:
Tesorillos y depósitos votivos. Algunas reflexiones sobre su iconografía y significado — L.
Berrocal-Rangel: Creencias y ritualidad en la Céltica del suroeste — C. Masseria: Forme di
devozione privata nel mondo indigeno della Lucania.

Truszkowski, E.: Étude stylistique de la sculpture du sanctuaire ibérique
du Cerro de los Santos - Albacete (España)
2006 – 453 pp., 28 fig., 119 lám. € 67,00
Untermann, J.: Die vorrömischen Sprachen der Iberischen Halbinsel. Wege
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und Aporien bei ihrer Entzifferung
2001 – 42 pp., 13 lám., tabl. € 19,85
Untermann, J.: Monumenta linguarum hispanicarum, II: Die Inschriften
in Iberischer Schrift aus Südfrankreich
1980 – 384 pp., fig. € 130,00
Untermann, J.: Monumenta linguarum hispanicarum, III: Die iberischen
Inschriften aus Spanien, 2 vols. (1. Literaturverzeichnis, Einleitung, Indices; 2. Die Inschriften)
1990 – 1.002 pp., fig., map. € 248,50
Untermann, J. / F. Villar, eds.: Lengua y cultura en la Hispania prerromana.
Actas del V coloquio de lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica
(Colonia, 25-28 de noviembre de1989)
1993 – 845 pp., fig., map. € 72,00
Urbina Martínez, D.: La segunda edad del hierro en el centro de la
Península Ibérica. Un estudio de arqueología espacial en la Mesa de
Ocaña, Toledo, España
2000 – xiv + 282 pp., 82 fig., 30 lám. € 56,60
Uriarte González, A.: La conciencia evadida. La conciencia recuperada.
Diálogos en torno a la arqueología de la mente y su aplicación al registro
funerario ibérico. La necrópolis de Baza
2001 – 193 pp., 42 tabl. € 12,50
Uroz Rodríguez, H.: El programa iconográfico religioso de la Tumba del
orfebre de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante)
2006 – 219 pp., fig. € 36,00
Uscatescu, A.: Los botones de perforación en v en la Península Ibérica y
las Baleares durante la edad de los metales
1992 – 270 pp., fig., gráf. € 34,00
Valdés, L.: Gastiburu. El santuario vasco de la edad del hierro y el
territorio Cariete del oppidum de Marueleza, 2 vols. (1: Texto; 2: Imágenes)
2009 – 662 pp., fig., fot., map. € 75,00
ÍNDICE: Volumen I: Introducción y agradecimientos — El territorio de la cuenca del río Oka.
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El espacio y el medio — Territorios montañosos del golfo de Vizcaya entre el Ebro y el mar
Cantábrico — Los materiales de construcción del monumento — Los objetos de cultura
material — La organización del territorio. La ocupación del medio natural — El santuario de
Gastiburu y las dataciones por 14C en el Cantábrico occidental — Arquitectura y estructura
social. Buscando el centro del poder — El territorio de Marueleza y Gastiburu en el panorama
regional — Consolidación de las zonas excavadas y puesta en valor — Resumen y
consideraciones finales — Volumen II: Láminas.

Valenciano Prieto, M. C.: El Llano de la Consolación (Montealegre del
Castillo, Albacete). Revisión crítica de una necrópolis ibérica del
surestede la meseta
2000 – 334 pp., 66 fig., 4 lám. € 7,50
Valenzuela Lamas, S.: Alimentació i ramaderia al Penedès durant la
protohistoria (segles VII-III aC)
2008 – 165 pp., fig., gráf. € 24,96
Valero Tevar, M. A., ed.: Las jornadas de arqueología ibérica en CastillaLa Mancha. Iniesta (Cuenca) 2-4 mayo 1997
1999 – 311 pp., fig., fot. € 30,00
Valiente Cánovas, S., ed.: Illescas: excavaciones arqueológicas en El Cerrón
Illescas (Toledo)
1994 – 252 pp., fig. € 9,62
Vallejo Ruiz, J. M.: Antroponimia indígena de la Lusitania romana
2005 – 788 pp., map. € 39,00
Vaquerizo Gil, D.: La cultura ibérica en Córdoba. Un ensayo de síntesis
1999 – 296 pp. € 12,02
Velaza Frías, J.: Epigrafía y lengua ibéricas
1996 – 70 pp., fig. € 3,95
Veny Meliá, C.: La necrópolis protohistórica de Cales Coves (Menorca)
1982 – 490 pp., 63 fig., 199 lám. € 37,50
Verdú Parra, E.: Francisco Figueras Pacheco y las excavaciones en la
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necrópolis ibérica de la Albufereta de Alicante (1934-1936)
2005 – 134 pp., 44 fig. € 18,00
Vicente Redón, J. D. y otros: La ciudad celtibérica de La Caridad
(Caminreal, Teruel). Guía de la visita realizada con motivo del coloquio del
microespacio. Teruel, 15-17 de septiembrede 1986
1986 – 18 pp., 12 lám. € 3,00
Vilaseca Anguera, S.: Coll del Moro. Poblado y túmulo posthallstátticos
en Serra de Almors, término de Tivissa (Bajo Priorato)
1953 – 91 pp. + 17 lám., 16 fig. € 23,60
Vilaseca Anguera, S.: Nuevos yacimientos tarraconenses de cerámica
acanalada
1954 – 86 pp., 51 fig. € 22,00
Villa Valdés, A.: El castro de Chao Samartín (Grandas de Salime, Asturias). Guía para su interpretación y visita
2005 – 136 pp., fot., fig. € 20,00
Villada Paredes, F. / J. R. Torres / J. Suárez Padilla & al.: El asentamiento
protohistórico de Ceuta. Índígenas y fenicios en la orilla norteafricana
de Gibraltar
2010 – 546 pp., fig., gráf., lám.col. € 23,92
Villar, F.: A New Interpretation of Celtiberian Grammar
1995 – 37 pp. € 14,60
Villar, F.: Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Hispania prerromana.
Las poblaciones y las lenguas prerromanas de Andalucía, Cataluña y
Aragón según la información que nos proporciona la toponimia
2000 – 487 pp., fig. € 33,00
ÍNDICE: ¿Pero hay realmente toponimia prerromana? — De Astarloa a Gómez Moreno —
La serie ipo — La serie uba — La serie ur- — La serie urc- — La serie uc- — La serie bai- —
La serie igi — La series menores y elementos de dudosa clasificación — Nombres prerromanos
con sufijo -ul- — Topónimos no integrados en series y componentes no seriales — Los
antropónimos «meridionales» — Topónimos prerromanos con final -i y -e — El sistema
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vocálico en la lengua indoeurpea paleohispana — Las lenguas del sur y del noroeste de
Hispania — Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Península Ibérica.

Villar, F. / F. Beltrán, eds.: Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania
prerromana. Actas del VII coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas
(Zaragoza, 12 a 15 de marzo de 1997)
1999 – 784 pp. € 75,00
Villar, F. / J. D’Encarnacão, eds.: La Hispania prerromana. Actas del VI
coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica (Coimbra,
13-15 de octubre de 1994)
1996 – 405 pp., fig. € 43,00
Villar, F. / M. A. Díaz / M. M. Medrano / C. Jordán: El IV bronce de Botorrita
(Contrebia Belaisca): arqueología y lingüística
2001 – 226 pp., 31 fot., fig. € 14,70
ÍNDICE: M. A. Díaz Sanz / M. M. Medrano Marqués: La ciudad celtibérica y romana del
Contrebia Belaisca — Apéndices: E. García Alonso: Informe sobre la placa con inscripción de
Botorrita — J. V. Navarro Gascón: Análisis de la aleación de la placa de Botorrita — A. Duerto
Riva: La digitalización del material fotográfico y radiográfico — F. Villar / C. Jordán Cólera:
Comentario paleo-epigráfico del IV bronce — F. Villar / C. Jordán Cólera: Comentario lingüístico:
fonética, morfología, semántica — F. Villar / C. Jordán Cólera: Consideraciones generales sobre
el contenido del IV bronce de Botorrita — Apéndices: F. Villar / C. Jordán Cólera: Morfología
derivativa del sufijo -ko- — F. Villar / C. Jordán Cólera: Formas de las categorías casuales en el
celtibérico.

Villar, F. / M. P. Fernández Álvarez, eds.: Religión, lengua y cultura
prerromanas de Hispania. VIII coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas
de la Península Ibérica. Salamanca 1999
2001 – 748 pp., fig., fot. € 39,00
ÍNDICE: 1. Historia, arqueología, numismática, instituciones: J. Alarcão: As paróquias
suévicas do território actualmente português — F. Beltrán Lloris: Hacia un replanteamiento
del mapa cultural y étnico del norte de Aragón — J. M. Blázquez: El santuario de Cancho
Roano — F. Burillo: Celtíberos y romanos: el caso de la ciudad-estado de Segeda — A. M.
Canto: El paisaje del teónimo: Iscallis Talabrigensis y la aspirina — M. P. García-Bellido:
Numismática y etnias: viejas y nuevas perspectivas — L. A. García Moreno: Los topónimos
en -ippo. Una reflexión etnográfica — J. Gómez-Pantoja / E. Alfaro Peña: Indigenismo y
romanización en las tierras altas de Soria — M. Koch: Cartago e Hispania anteriores a los
Bárquidas — A. J. Lorrio: Materiales prerromanos de Segobriga (Cuenca) — F. Marco Simón:
Imagen divina y transformación de las ideas religiosas en el ámbito hispano-galo — J. L.
Ramírez Sádaba: Onomástica indígena en la Baeturia Celtica — M. Salinas de Frías: Fides,
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hospitium y clientela en Hispania — F. Villar: Indoeuropeos y no indoeuropeos en la Península
Ibérica — 2. Filología, epigrafía, lingüística: X. Ballester: Fono(tipo)logía de las (con)sonantes
(celt)ibéricas — J. A. Correa: Las silbantes en ibérico — P. de Bernardo Stempel: Grafemica e
fonologia del celtiberico — J. de Hoz: Hacia una tipología del ibérico — J. d’Encarnação:
Teonímia da Lusitânia romana — F. J. Fernández Nieto: Revisión histórica del bronce de Cortono
— J. L. García Alonso: Las lenguas prerromanas en el territorio de los vetones a partir de la
toponimia — J. Gorrochategui / J. Lakarra: Comparación lingüística, filología y reconstrucción
del protovasco — J. A. Hernández Vera / C. Jordán: Titulus pictus celtibérico procedente de
Alfaro, La Rioja — C. Jordán: Acerca de los patrones flexivos de los temas en -n en la onomástica
celtibérica — P. Y. Lambert: Une particule gauloise as? — E. R. Luján: La onomástica de los
celtici de la Bética — K. McCone: Celtibérico, celta continental y celta común — W. Meid: The
grammatical and semantic interpretation of celtiberian texts. Methodological considerations —
J. J. Moralejo: Hidronimia galaica prerromana — M. I. Panosa: Novedades de epigrafía ibérica
en Cataluña y algunos aspectos metodológicos — R. Pedrero: Los epítetos del teónimo occidental Bandue/i — B. Prósper: Nuevas observaciones sobre el culto a las confluencias fluviales en
el occidente de la Península Ibérica — F. R. Adrados: Torreadrada y Turégano — F. Rubio
Orecilla: Las formaciones secundarias en -ko- del celtibérico — K. H. Schmidt: The contribution
of celtiberian to the reconstruction of common celtic: Instalment II — J. Untermann: Algunas
novedades sobre la lengua de los plomos ibéricos — V. Valeri: Persistencias fonológicas en las
lenguas del Mediterráneo occidental — J. Velaza: Chronica epigraphica iberica II: novedades y
revisiones de epigrafía ibérica — F. Villar / R. Pedrero: La nueva inscripción lusitana: Arroyo de
la Luz III — Crónica del coloquio.

Villaronga, L.: Las monedas ibéricas de Ilerda
1978 – 119 pp., 14 lám. € 12,48
Villaronga, L.: Les dracmes ibèriques i llurs divisors
1998 – 255 pp., 58 lám. € 40,00
Villaronga, L.: Les monedes ibèriques de Tàrraco
1983 – 252 pp., gráf., 29 lám. € 30,00
Villaronga, L.: Obra numismàtica esparsa, 2: Grec i ibèric d’àmbit catalá
2010 – 577 pp., fig., tabl. € 60,00
Villaronga, L.: Tresors monetaris de la Península Ibèrica anteriors a August. Repertori i anàlisi
1993 – 102 pp., 9 map. € 12,48
Vives Boix, F.: La dama de Elche en el año 2000. Análisis tecnológico y
artístico
2000 – 141 pp., 73 fig. € 13,00
ÍNDICE: El hallazgo — El material — La realización de la escultura — Análisis gráfico de la
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Dama de Elche — La vestimenta — El rodete — Las joyas — La postura de la Dama de Elche
— Conclusión.

Vizcaíno León, D., ed.: La necrópolis de Sant Joaquim de la Menarella
(Forcall, Castellón). La práctica de la incineración en la comarca de Els
Ports. Parque eólico de Refoyas. Zona II del Plan eólico valenciano
2010 – 171 pp., lám.col. € 36,00
Wattenberg, F.: Excavaciones en Numancia. Campaña de 1963
1983 – 301 pp., fig. € 10,00
Wattenberg, F.: Las cerámicas indígenas de Numancia
1963 – 256 pp., 15 fig., 45 tabl., 14 lám. € 45,00
Werner Ellering, S.: La cerámica pintada geometrica del bronce final y
primera edad del hierro
1990 – 205 pp., fig., tabl. € 18,00
Wodtko, D.: Monumenta linguarum hispanicarum, V/1: Wörterbuch der
keltiberischen Inschriften
2000 – xxx + 514 pp. € 118,60
Wulff Alonso, F. / M. Álvarez Martí-Aguilar, eds.: Identidades, culturas y
territorios en la Andalucía prerromana
2009 – 359 pp. € 20,00
ÍNDICE: F. Wulff Alonso: ¿Por qué las identidades hoy? Historia antigua y arqueología ante un
cambio de paradigma — J. P. Bellón Ruiz / F. J. García Fernández: Pueblos, culturas e identidades
étnicas en la investigación protohistórica de Andalucía, I: de la restauración a la guerra civil; II:
de la posguerra al cambio de siglo — A. Ruiz Rodríguez / M. Molinos Molinos: Identidad y
territorio entre los iberos del alto Gualdalquivir — M. Álvarez Martí-Aguilar / E. Ferrer Albelda:
Identidad e identidades entre los fenicios de la Península Ibérica en el período colonial — E.
Ferrer Albelda / M. Álvarez Martí-Aguilar: Comunidad cívica e identidad en la Iberia púnica —
C. Rueda Galán: Los lenguajes iconográficos como sistemas identitarios en la cultura ibérica: el
alto Guadalquivir — J. A. Correa: Identidad, cultura y territorio en la Andalucía prerromana a
través de la lengua y la epigrafía — G. Cruz Andreotti: Acerca de las identidades meridionales en
época prerromana: algunos planteamientos geográficos — F. Chaves Tristán: Identidad, cultura
y territorio en la Andalucía prerromana a través de la numismática: el caso de Gadir-Gades.

Zamara i Morena, D.: Les ceràmiques de vernís negre del poblat ibèric del
Turó d’en Bosca. Aproximació a la interpretació històrico-arqueològica
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del poblat
1996 – 182 pp. fig. € 10,70
Zamora Moreno, D.: Laietània, 17 — 2006-2007: L’oppidum de Burriac.
Centre del poder politic de la Laietània ibèrica
2007 – 420 pp., fig., 1 CD-ROM € 20,80
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