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ARQUEOLOGÍA
MEDIEVAL Y POSTMEDIEVAL
Abellán Pérez, J.: El ajuar de las viviendas jerezanas en época de Isabel
I de Castilla (1474-1504)
2011 – 206 pp., fig., lám.col. € 15,00
ÍNDICE: Introducción — La vivienda jerezana en el siglo XV — La cocina — Servicio y
presentación de alimentos — Almacenamiento y transporte — Calefacción — Iluminación —
Aperos agrícolas y maquinaria de transformación — Otros utensilios — Mobiliario — Apéndice
documental.

Actas de las I jornadas de estudio sobre fortificaciones y memoria arqueológica
del hallazgo de la muralla y puerta califal de Ceuta. Ceuta, 27 y 28 de junio
de 2002
2004 – 243 pp., fig., fot. € 10,40
ÍNDICE: J. M. Hita Ruiz / F. Villada Paredes: En torno a las murallas de Ceuta. Reflexiones
sobre el amurallamiento de Septem Fratres y la cerca omeya de Sabta — C. Gozalbes Cravioto:
La evolución de la fortificación medieval en al-Andalus y norte de África: aspectos generales
— J. J. Hernández Palomo: Las fortificaciones en el campo de Gibraltar — A. Bravo Nieto:
Las nuevas fronteras españolas del siglo XIX: la arquitectura de los fuertes neomedievales de
Ceuta y Melilla — A. Gómez Vizcaíno: Las fortificaciones en la costa norte del Estrecho de
Gibraltar durante la II guerra mundial — J. L. Gómez Bárcelo: La imagen fotográfica como
documento para el estudio de la fortificación — J. M. Hita Ruiz / F. Villada Paredes: Informe
sobre la intervención arqueológica en el Parador de turismo hotel La muralla de Ceuta.

Actas de las I jornadas sobre minería y tecnología en la edad media
peninsular. León 26-29 de septiembre de 1995
1996 – 725 pp. € 30,05
Actas del VII congreso internacional de estelas funerarias. Santander,
24-27 de octubre 2002, 3 vols.
2004 – 1.035 pp., fig. € 65,00
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Actas do VIII congresso internacional de estelas funerarias. Museu nacional
de arqueología, 16, 17, 18 de maio de 2005
2006 – 615 pp., fig. € 22,00
Aguado Villalba, J.: La cerámica hispanomusulmana de Toledo
1983 – 88 pp., 32 lám. € 6,25
Aguiló, M., ed.: Ingeniería hispano-musulmana. XII curso de verano de ingeniería civil. Toledo, 8 al 15 de julio de 2002. Directores del curso: C. Saénz
Ridruejo, F. Santos García
2003 – 292 pp., fig., fot. € 22,00
ÍNDICE: C. Sáenz Ridruejo: La ciudad medieval — J. Ramírez del Río: Territorio en al-Andalus
(siglos IX-X) — S. Martínez Lillo: Poblamiento y red viaria — V. Esteban Chapapría: Construcción
para la navegación y seguridad — A. Arjona Castro: Puentes árabes de Córdoba — F. Páez de la
Cadena: El jardín hispano árabe. Estado de la cuestión — M. Aguiló: La Alhambra como lugar
— J. L. González Bernaldo de Quirós: El jardín de Allah — A. Juan y Seva San Martín: Jardines
persas — J. Martos Quesada: Legislación del agua en la España musulmana — C. Trillo San
José: El agua en al-Andalus: una explicación social de los espacios irrigados — A. Malpica
Cuello: La hidráulica de la Alhambra — J. Guillamón Álvarez: Sistemas hidráulicos del Levante
peninsular — J. Porres Martín Cleto: Los puentes medievales de Toledo.

Aicart, F. / J. M. Nolla / L. Palahi, eds.: L’església vella de Santa Cristina
d’Aro. Del monument tardoantic a l’església medieval
2008 – 26 pp., fig., fot. € 20,00
Al-Ândalus espaço de mudança. Balanço de 25 anos de história e arqueologia
medievais. Homenagem a Juan Zozaya Stabel-Hansen. Seminário
internacional, Mértola 16, 17 e 18 de maio de 2005
2006 – 318 pp., fig. € 21,00
ÍNDICE: 1. Al-Ândalus: espaço e sociedade: C. Torres: Juan Zozaya. Uma aventura ibérica
— P. Fernández Uriel: Fin, mutación o perviviencia del mundo antiguo. Desde la perspectiva
de un historiador de la antigüedad — M. Acién Almansa: Las torres/burûy en el poblamiento
andalusí — C. Segura Graiño: ¿Rastros de un pensamiento ecológico en Al-Andalus? — M. A.
Martínez Núñez: La epigrafía de la Casa del Gigante de Ronda (Málaga). La presencia magrebí
y el retroceso territorial de al-Andalus — M. J. Viguera Molins: Al-Andalus, Don Quijote y el
nexo del Dr. Mones — S. Gutiérrez Lloret: Cerámica y escritura: dos ejemplos de arabización
temprana. Graffiti sobre cerámica del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — 2. Cidades e
território: C. Mazzoli-Guintard: En chantier permanent, les paysages urbains d’al-Andalus (Xe
s.-XVe s.) — H. Catarino / S. Filipe: Madinat Qulumbriya: arqueologia numa cidade da fronteira
— M. A. Hervás Herrera & al.: Alarcos y Calatrava: un territorio unido por el Guadiana.
Investigación, restauración y difusión — M. Alba Calzado / S. Feijoo: Defensas urbanas de la
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Mérida islámica — P. Guichard / A. Bazzana: Trente cinq ans après, faut-il rouvrir le dossier
«Bufilla»? — F. Teichner / T. Schierl: Cerro da Vila (Algarve, Portugal). Aldeia do Mar na
época islâmica — D. Le Bars: Nouveau projet de recherche sur le site funéraire de Rossio do
Carmo, Mértola — 3. As técnicas do tempo: C. Déléry / S. Gómez Martínez: Algunas piezas
orientales y el problema del origen de la técnica de cuerda seca — S. Feijoo / M. Alba Calzado:
Nueva lectura arqueológica del Aljibe y la Alcazaba de Mérida — I. C. Ferreira Fernandes:
Uma forja islâmica en Palmela — P. Cressier: Quelques observations sur une question controversée: la diffusion des galeries drainantes (hat.t.âra-s) au Maroc pré-saharien — A. Zamora
Canellada: Las llaves islâmicas del museo de Segovia — J. Bugalhâo / P. Queiroz: Testemunhos
do consumo de frutos no período islâmico, em Lisboa — J. Thiriot: Pour un inventaire des
moyens de production de terre-cuite dans la Péninsule Ibérique sur la longue durée — A. Soler
del Campo: Notas sobre las adargas de la Real Armería: de al-Andalus a América — M.
Moreno García / C. Pimenta: Música através dos ossos?... Propostas para o reconhecimento
de instrumentos musicais no al-Ândalus — M. A. Capellà Galmés / M. M. Riera Frau: Un
tesoro almohade mallorquín parcialmente localizado en el Museo Benaki de Atenas — 4.
...versus al-Ândalus. Espaços de fronteira: H. Larrén Izquierdo: Cerámicas pintadas andalusíes
en la ciudad de Zamora — O. Villanueva & al.: Burgos en torno al año mil — L. Caballero
Zoreda: Aportaciones de la lectura de paramentos a la polémica sobre la sé de Idanha-a-Velha
— R. Izquierdo Benito: La taifa de Toledo. Un espacio fronterizo — J. C. Castillo Armenteros
/ V. Salvatierra Cuenca: El proceso de fortificación en el alto Guadalquivir en los siglos XIIXIII. La incidencia del terremoto de 1169-1170. Primeras observaciones — G. Bordoy: De
madîna a ciudad: Mayurga / Mallorques — M. J. Barroca / M. J. Ferreira dos Santos: O candil
califal de Pedrantil (Croca, Penafiel).

Al-Ándalus, país de ciudades. Actas del congreso celebrado en Oropesa (Toledo), del 12 al 14 de marzo de 2005
2008 – 332 pp., fig., lám.col. € 24,00
ÍNDICE: M. Acién Almansa: El origen de la ciudad en al-Ándalus — J. Zozaya Stabel-Hansen:
¿Poblado?, ¿ciudades?, ¿campamentos?, ¿recintos castrales? En la marca media: hacia una
tipología — C. Mazzoli-Guintard: Las ciudades de al-Ándalus en la época califal — R. Azuar:
Formación de la ciudad islámica en el Sharq al-Ándalus (siglos IX-X/III-IV) — G. Roselló
Bordoy: El fenómeno urbano en las islas orientales de al-Ándalus — C. Torres / S. Gómez / S.
Macías: Las ciudades del Garb al-Ándalus. Campo arqueológico de Mértola — M. Valor Pichota:
Algunas ciudades del bajo Guadalquivir entre 1150 y 1260: Carmona, Écija, Niebla y Sevilla —
V. Salvatierra Cuenca: Crecimiento y transformación urbana. Jaén en época almohade — J. C.
Castillo Armenteros / S. Pérez Alvarado: Las ciudades islámicas en la Cora Yayyan — A. Malpica
Cuello: La ciudad palatina de la Alhambra y la ciudad de Granada — Comunicaciones: J. Yravedra
Sáez de los Terreros: La alimentación en las ciudades islámicas: el caso de Vascos — M. L.
Bueno Sánchez: Albalat. Una ciudadela a orillas del Tajo. Su importancia geostratégica hasta el
siglo XIII — C. Pacheco Jiménez: El espacio urbano de Medina Talabira (Talavera de la Reina).
Una aproximación histórico-arqueológica — J. de Juan Ares: La ciudad de Vascos y el fenómeno
urbano en el occidente toledano — J. Fernández del Cerro / J. de Juan Ares: Consuegra: una ciudad
del al-Ándaus — A. Ruiz Taboada: La perduración de arquitecturas de tradición islámica en los
primeros siglos de la baja edad media en Toledo.
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Alarcão, J. de: In território Colimbrie: lugares velhos (e alguns deles,
deslembrados) do Mondego
2004 – 171 pp., despl. € 15,60
Alberti, A. y otros: Estudis sobre la Torre dels Enagistes (Manacor)
1986 – 59 pp., fig. € 5,00
Alcalde Crespo, G.: Iglesias rupestres: Olleros de Pisuerga y otras de su
entorno
2007 – 96 pp., lám.col. € 8,00
Alcázar Hernández, E. M.: Aldeas y cortijos medievales de Jaén
2008 – 401 pp., lám.col., microf. € 40,00
Algeciras andalusí (siglos VIII-XIV). Catálogo de la exposición. Fundación
municipal de Cultura José Luis Cano. Algeciras, del 3 de julio al 31 de
diciembre de 2003
2003 – 93 pp., lám.col. € 15,00
Almagro Gorbea, A.: Albarracín islámico
2009 – 124 pp., lám.col., fig. € 15,00
Almagro Gorbea, A., ed.: La mezquita almohade de Sevilla y su conversión
en catedral
2009 – 1 DVD € 5,09
Almagro Gorbea, A. / A. Orihuela Uzal, eds.: La casa nazarí de Zafra
1997 – 146 pp., 73 fig., lám.col. € 12,02
Almagro Gorbea, M. & al.: El disco de Teodosio
2000 – 344 pp., fig. € 48,08
ÍNDICE: 1. Análisis documental: A. Delgado: Memoria histórico-crítica sobre el gran disco
de Theodosio encontrado en Almendralejo — M. Almagro-Gorbea: Hallazgo y adquisición
del disco de Teodosio: documentación conservada en la Real Academia de la Historia — M. A.
Calero: El lugar del hallazgo — M. J. Almagro-Gorbea: La reproducción del disco de Teodosio
del Museo nacional de reproducciones artísticas — 2. Análisis técnicos: M. J. Sánchez Beltrán:
Técnicas artísticas metalúrgicas — S. Rovira y otros: Estudio metalográfico — S. Díaz Martínez: Tratamiento de restauración — Apéndices: A. Gabaldón / T. Antelo: Radiografía — J. V.
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Navarro Gascón: Análisis de materiales y alteraciones — F. Gálvez y otros: Realización del
dibujo — A. del Rey: Realización de un molde para reproducir el disco de Teodosio — S.
Rovira y otros: Documentación gráfica — 3. Estudio e interpretación: J. Meischner: El
Missorium de Teodosio: una nueva interpretación — J. M. Blázquez Martínez: Aspectos
cronológicos del disco de Teodosio — B. Kiilerich: Representing an emperor: style and
meaning on the missorium of Theodosius I — J. Arce: El Missorium de Teodosio I: Problemas
históricos y de iconografía — A. M. Canto: Las Quindecennalia de Teodosio I el Grande (19
de enero del 393 D.C.) en el Gran Clípeo de Madrid — I. Wood: The exchange of gifts among
the late antique aristocracy — D. Fernández-Galiano: De arqueología teodosiana — H. Torp:
Concluding remarks — Coloquios.

Almagro Gorbea, M. / J. M. Barranco / M. Gorbea & al.: Excavaciones en el
claustro de la catedral de Toledo
2011 – 540 pp., 205 lám., fig. € 60,00
Alomar, G.: Un poble i una nissaga. La vila de Muro i els Alomar «de la
Serra»
1987 – 46 pp., fig. € 5,00
Alonso Martínez, I., ed.: Las cuevas de Herrera, el monasterio cisterciense y
la Camaldula actual (Miranda de Ebro-Haro)
2011 – 448 pp., fig. € 60,00
ÍNDICE: 1. Las cuevas de Herrera y su entorno: I. Alonso Martínez: El medio natural —
Historia de la tierra — Las cuevas de Herrera — Interpretación arqueológica del conjunto de
las cuevas de Herrera — Biblio-Herrera y San Millán de la Cogolla — 2. La cueva de Herrera
en la problemática del mundo rupestre: cultura, espíritu y espiritualidad: A. González Blanco:
Cuándo y para qué se excava esta cueva y cuándo recibe su forma actual — Quiénes y cómo
eran los monjes que la configuran y la emplean — Cómo se vivían las reglas: historia,
variaciones, rasgos permanentes — La cueva de Herrera, centro de historia y cultura — Incidiendo
en eta problemática histórica — Textos literarios y vida cotidiana monacal — El monacato
rupestre o arqeología del monacato – Conclusión: los conjuntos rupestres y aceptados como
monacales de la Península y las cuevas de Herrera — Anexos.

Al-Qannis, nº extra: El Cerro de Pui-Pinos y el castillo de Alcañiz: una
presencia histórica
1992 – 38 pp., fig. € 6,00
Álvarez Álvarez, C.: La ciudad de León en la baja edad media. El espacio
urbano
1992 – 158 pp., lám. € 21,23
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Álvarez Burgos, F.: Catálogo de la moneda medieval castellano-leonesa,
siglos XI al XV
1998 – 196 pp., fig. € 35,00
Álvarez Martínez, M. S.: El románico en Asturias
1999 – 325 pp., lám., fig. € 35,46
Alvaro Sánchez, R.: Cacela (Algarbe-Portugal) en el siglo XIII. Sociedad
y cultura material
2011 – vi + 80 pp., fig. € 27,45
Alves, F., ed.: Proceedings International Symposium on Archaeology of
medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull Remains,
Manuscripts and Ethnographic Sources: A Comparative Approach. Centro
nacional de arqueología náutica e Subaquatica / Academia de Marinha. Lisbon
- September 7th to 9th, 1998
2001 – 463 pp., fig., fot. € 41,50
Amigues, F. / M. Mesquida García: Un horno medieval de cerámica / Un four
medieval de Potier: El Testar del Molí, Paterna (Valencia)
1987 – 103 pp., 47 fig. € 22,00
Amo, M. D. del: Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona,
3: Planos
1989 – 15 pp., 85 plan. € 22,00
Amores Carredano, F., ed.: Congreso internacional fortificaciones en el entorno
del bajo Guadalquivir. Actas. Alcalá de Guadaira, 12 al 19 de febrero de 2001
2002 – 319 pp., fig., lám. € 22,00
ÍNDICE: Estudios transhistóricos: E. L. Domínguez Berenjeno: El castillo de Alcalá de
Guadaira y la defensa de Sevilla (ss. XI-XVI) — E. L. Domínguez Berenjeno / M. Fernández
Sánchez: El castillo de Marchenilla (Alcalá de Guadaira, Sevilla): análisis estructural — J. M.
Juárez Martín: El cerro de San Cristóbal de Estepa. Un modelo de lugar fortificado — J. M.
Navarro Domínguez: El castillo de Luna de Mairena del Alcor — J. M. Tomassetti Guerra: Las
lebrijas fortificadas. Síntesis de datos — F. J. Torres Gutiérrez: Análisis paisajístico del castillo
de Alcalá de Guadaira y su entorno — Protohistoria y época romana: S. Keay: Fortificaciones
en el bajo Guadalquivir durante el final de la edad de hierro y la época romana inicial — J. L.
Escacena Carrasco / G. Fernández Troncoso: Tartesos fortificado — M. T. Henares Guerra: La
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fortificación del oppidum ignotum de «La breña de San Pablo» (Sierra de San Pablo, Montellano,
Sevilla): la contribución de la fotografía aérea a su estudio — D. Hourcade: Fortificaciones
urbanas y discurso ideológico: las representaciones iconográficas republicanas y altoimperiales
en Hispania — J. A. Morena López: El dispositivo militar defensivo del oppidum ibero-romano
de Torreparedones (Córdoba) — J. Pascual Barea: Irippo y la ciudad de la Mesa de Gandul
(Alcalá de Guadaira): «la fortificación del Ira» en época turdetana — J. Vázquez Paz: Carmona,
plaza fuerte del bajo Guadalquivir — Edad media: M. Valor Piechotta: Las fortificaciones
medievales en la provincia de Sevilla — M. Rojas: Operatividad castral y defensa activa en la
frontera occidental de Granada durante el siglo XV — R. Anglada Curado / V. Galera Navarro: El
Álcazar de Arriba de Carmona: aproximación a su contenido histórico y actuaciones recientes de
puesta en valor — J. M. Bermúdez Cano / R. F. Ortiz Urbano: El castillo de Montilla: sistemas
de cimentación, cercas en el recinto interior — L. F. Flores Sánchez: Molinos medievales
fortificados. Los grandes ignorados — P. Sáez Fernández & al.: La cerca islámica de Écija
(Sevilla) — M. A. Tabales Rodríguez: Cronología y distribución en los recintos islámicos del
Alcázar de Sevilla — M. P. Aroca Pavón: Aproximación a una alcazaba musulmana: Iznájar — M.
Vera Reina & al.: La organización defensiva del Alfoz de Morón durante el siglo XV — F. J. Utrilla
Hernangómez: Gibraltar bajo asedio (1390-1462) — Edad contemporánea: F. Amores Carredano:
Aspectos estratégicos de la fortificación napoleónica de la Cartuja de Sevilla.

Amores Carredano, F. & al.: El castillo de Mairena del Alcor. El legado de
Jorge Bonsor y Dolores Simó. Memorias y recuerdos
2010 – 383 pp., lám. € 35,00
Amores Carredano, F. / E. Domínguez Berenjeno, eds.: 4º congreso internacional sobre fortificaciones: las fortificaciones y el mar. Actas. Alcalá de
Guadaira, 5 al 10 de marzo de 2007
2008 – 357 pp., fig., fot. € 28,00
ÍNDICE: Paisajes fortificados: Ponencia: C. Gonzalbes Cravioto: El otro lado de la frontera:
Las fortificaciones costeras de la orilla africana del estrecho de Gibraltar — Comunicaciones:
L. Longobardi: Las defensas del golfo de Nápoles bajo los Austrias — A. Careaga: El caso del
espacio cultural «Al pie de la muralla» en Montevideo, Uruguay — M. E. Costa Caramé: Las
fortificaciones abaluartadas en la España peninsular del siglo XVIII: ¿Cambio o continuidad
estratégica? — J. de D. Hernández García: El castillo de San Juan, la defensa de la costa y el
nacimiento de la nueva población de Águilas (Murcia) — J. F. Noguera Jiménez / G. Guimaraens
Igual: Las defensas de Cartagena hasta el siglo XIX y el modo de entender la amenaza desde el
mar: la respuesta arquitectónica — M. Mendonça de Oliveira: A defensa da entrada da «Baia
de Todos os Santos» — M. Mendonça de Oliveira: La defensa de la entrada la «Baia de Todos
os Santos» — R. García Alonso: Espacios fortificados y sistemas defensivos en la ruta costera
jacobea asturiana — A. Almagro Gorbea / A. Orihuela Uzal: Investigación histórica sobre el
Castillo de San Miguel de Almuñécar (Granada) — A. Orihuela Uzal / A. Almagro Gorbea: La
restauración del Castillo de la Herradura, Almuñécar (Granada) — A. M. Berenjeno & al.: La
puesta en valor del Fuerte de Isla Verde (puerto de Algeciras) — J. M. Navarro Domínguez:
Las murallas suecas de Stade (Alemania) — Fortificaciones costeras: Ponencia: R. Tonera:

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

566

Fortalezas da Ilha de Santa Catarina - Basil: Criação, abandono, restauração e revitalização —
R. Tonera: Fortalezas de la isla de Santa Catarina (Brasil): Creación, abandono, restauración y
revitalización — Comunicaciones: C. A. González Paz: El Castellum Honesti. Una fortificación
marítima medieval gallega — R. Romero Medina: El Puerto de Santa María y su paisaje
fortificado durante el s. XVI — L. Pizarro Ruiz & al.: Restauración y puesta en valor de la
Torre del Rocadillo (Carteia, San Roque, Cádiz) — M. E. Morán Hernández: A propósito de
la Cercas de Lagos (Algarve, Portugal): Notas arqueológicas — R. Palacio Ramos: La
amortización del recinto fortificado de la plaza de Santoña (Cantabria) a finales del siglo XIX
— G. Guimaraens Igual: El fuerte de San Julián dentro del planteamiento defensivo decimonónico
de la plaza de Cartagena — A. Ramos Zúñiga: La Habana, síntesis de la fortificación española
en América — Fortificaciones fluviales: Ponencia: E. L. Dominguez Berenjeno: Sevilla y las
fortificaciones fluviales del Guadalquivir — Comunicaciones: F. García García: Los proyectos
defensivos de la desembocadura del río Guadalquivir a lo largo del siglo XVIII — A. León
Muñoz & al.: El Guadalquivir y las fortificaciones urbanas de Córdoba — J. Diloli Fons / R.
Ferré Anguix: Arquitectura de las fortificaciones y sus elementos defensivos en el curso
inferior del Ebro durante la época ibérica — M. H. de la Féria Valla: As praças-fortes na
fronteira do rio Minho: Caminha, Valença e Monção — M. H. de la Féria Valla: Las plazas
fuertes en la frontera del río Miño: Caminha, Valença y Monção — L. Cervera Pozo: Graffiti
de tema marítimo en el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira — Clausura: C. Storelli: Quel
futur pour les paysages fortifiés? — C. Storelli: ¿Qué futuro para los paisajes fortificados? —
Apuntes de campo: Fortificacioné fluviales: apuntes de campo — Crónica de actuaciones en
el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira: E. L. Domínguez Berenjeno: Crónica de actuaciones
en el recinto fortificado de Alcalá de Guadaira (2006-2007).

Anderson, G. D. / M. Rosser-Owen: Revisiting al-Andalus. Perspectives on
the Material Culture of Islamic Iberia and Beyond
2007 – xxxvi + 334 pp., fig., 22 lám.col. € 101,95
ÍNDICE: 1. Architecture and Urbanism in Umayyad Córdoba: A. Vallejo Triano: Madînat alZahrâ’: transformacion of a caliphal city — A. Almagro: The dwellings of Madînat al-Zahrâ’:
a methodological approach — G. D. Anderson: Villa (munya) architecture in umayyad Córdoba: preliminary considerations — 2. Reading the Regency: M. Rosser-Owen: Poems in
stone: the iconography of ‘âmirid poetry, and its ‘petrification’ on ‘âmirid marbles — C. Robinson: Love in the time of Fitna: ‘Courtliness’ and the ‘Pamplona’ casket — 3. Uncovering
Almohad Iberia: J. Navarro / P. Jiménez: Evolution of the andalusi urban landscape: from the
dispersed to the saturated medina — R. Bridgman: Re-examining almohad economies in southwestern al-Andalus through petrological analysis of archaeological ceramics — 4. Conquest
and Colonisers: al-Andalus and Beyond in the Sixteenth Century: A. Orihuela: The andalusi
house in Granada (thirteenth to sixteenth centuries) — C. Mileto / F. Vegas: Understanding
architectural change at the Alhambra: stratigraphic analysis of the western gallery, Court of the
myrtles — M. J. Feliciano: Sixteenth-century viceregal ceramics and the creation of mudéjar
myth in New Spain — 5. Myth and Modernity: Constructions of al-Andalus: K. Ferry: Owen
Jones and the Alhambra court at the Crystal palace — J. Roberson: Visions of al-Andalus in
twentieth-century spanish mosque.
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Andrade Cernadas, J. M. / M. A. Castiñeiras / F. Singul, eds: Rudesindus. El
legado del santo. Iglesia del monasterio de san Salvador de Celanova, 1 de
octubre-2 de diciembre, 2007
2007 – 416 pp., 1 CD-ROM, lám.col. € 25,00
ÍNDICE: J. M. Andrade Cernadas: San Rosendo y el monacato auriense del siglo X — F.
Carvalho Correia: Monte Córdova. Su patronato — M. C. Rodríguez González: El papel de la
aristocracia en las fundaciones y restauraciones monásticas en El Bierzo del siglo X — M. C.
Pallarés Méndez: Ilduara Eriz, cofundadora del monasterio familiar de Celanova — C. Barros:
La Celanova de las tres culturas, siglos X-XI — E. Rivas Quintas: La onomástica en los
tumbos de Celanova — M. Guardia: El oratorio de San Miguel de Celanova: arquitectura y
liturgia — F. Singul: Simbología del espacio. San Miguel de Celanova y su entorno — M. A.
González García: El culto a san Rosendo y la creación del «tesoro de Celanova» en la edad
media — R. Sánchez Ameijeiras: Libros y tumbas: sobre la construcción del culto sepulcral a
san Rosendo — M. B. Vaquero Díaz: Celanova en la edad media (siglos XII-XV) — F. J. Pérez
Rodríguez: Monasterios y prioratos dependientes de San Salvador de Celanova entre 1100 y
1500 — E. Zaragoza Pascual: La música litúrgica en el monasterio de Celanova (siglos XIIXIX) — A. Goy Diz: El monasterio de San Salvador de Celanova en la época del Renacimiento:
una aproximación a su arquitectura — M. C. Folgar de la Calle: A la sombra del compás y del
espejo. Tradición y modernidad en la arquitectura monástica de San Salvador de Celanova
desde los tiempos del barroco hasta la desamortización — J. M. B. López Vázquez: El presbiterio
y el coro, la médula de la iglesia monástica benedictina: el caso de Celanova — M. Cotelo
Felípez: Los retablos laterales de la iglesia de Celanova. Apuntes para una lectura artística y
cultual — Y. Barriocanal López: Pintura monástica e imágenes de san Rosendo en el monasterio
de Celanova, del barroco al neoclásico. Historia de una triste pérdida patrimonial — M. A.
González García: Esplendor y memoria: la orfebrería del relicario de Celanova — J. R. Hernández Figueiredo: La historiografía moderna y barroca sobre la figura y actividad de san
Rosendo — I. Rodríguez Varela: Bibliografía.

Araguas, P.: Brique et architecture dans l’Espagne médiévale (XIIe-XVe siècle)
2003 – xx + 563 pp., 125 fig., 53 map., 53 lám.col. € 56,00
ÍNDICE: 1. Le matériau: La fabrication — Formes et dimensions — Poids et résistance — 2.
La mise en œuvre: Maçonneries murales — Arcs et voûtes — Le décor de brique — 3. La
brique et les catégories stylistiques: Architecture préromane et architecture hispano-musulmane
— «Roman de brique» et «roman mudéjar» — «Gothique de brique» et «gothique mudéjar»
— 4. La brique dans l’Espagne médiévale: présentation par province: Andalousie — Aragon
— Asturies — Nouvelle-Castille — Vieille-Castille — Catalogne — Estrémadure — Galice et
León — Levante — Navarre et Pays Basque — 5. Les raisons d’un choix: Un choix passif —
Un choix actif — Conclusion.

Arce, J. / P. Delogu, eds.: Visigoti e longobardi. Atti del seminario, Roma, 2829 aprile 1997
2001 – 392 pp., fig. € 35,36
ÍNDICE: Visigoti: J. M. Gurt i Esparraguera / J. M. Palet i Martínez: Pervivencias y cambios
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estructurales durante la antigüedad tardía en el nordeste de la Península Ibérica — A. Azkarate
Garai-Olaun: Nuevas perspecti-vas sobre la tardoantigüedad en los Pirineos occidentales a la
luz de la investigación arqueológica — G. Ripoll: Problemas cronológicos de los adornos
personales hispánicos (finales del siglo V-inicios del siglo VIII) — J. Arce: Leovigildus rex y
el ceremonial de la corte visigótica — P. C. Díaz / R. González Salinero: El codigo de Eurico y el
derecho romano vulgar — F. Retamero: Panes et siliquae. Las condiciones de la producción de
moneda en el Regnum gothorum — L. Caballero Zoreda: Sobre la llamada arquitectura «visigoda»:
¿paleo-cristiana o prerrománica? — M. C. Villalón: La escultura visigoda. Mérida, centro creador
— I. Velázquez: La cultura gráfica en la Hispania visigoda: las escrituras anónimas — Longobardi:
S. Gelichi: L’insediamento nella penisola italica durante il periodo longobardo: Metodo-logie
dell’analisi archeologica e risultati — E. Migliario: Sopravvivenza e declino delle città romane
dalla provincia Valeria al ducato di Spoleto — L. Paroli: La cultura materiale nella prima età
longobarda — S. Gasparri: La regalità longobarda — P. Delogu: L’editto di Rotari e la società del
VII secolo — A. Rovelli: La moneta nell’Italia longobarda: aspetti e problemi — P. Supino
Martini: Cultura grafica della Longobardia maior.

Ardanaz Arranz, F.: La necrópolis visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez, Madrid)
2000 – 318 pp., fig., fot. € 15,03
Arguelló Menéndez, J. J.: Abilles
2009 – 351 pp., fig. € 35,00
ÍNDICE: Avilés y el territorio de Gozón hasta el siglo XIII — La villa de Avilés entre los
siglos XIII y XIV — Los sectores profesionales en la villa de Avilés entre los siglos XIII y XIV
— La villa de Avilés en el siglo XV — Los sectores profesionales de la villa de Avilés a fines
del siglo XV — Calles y lugares de la villa de Avilés en la época medieval.

Arguelló Menéndez, J. J.: Minería y metalurgia en la Asturias medieval
2008 – 235 pp., fig. € 25,00
Arguelló Menéndez, J. J.: Mundo rural y centros preurbanos. Industria
medieval
2010 – 183 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: Las infraestructuras viarias en la época plenomedieval — El artesanado rural durante
los siglos XIV y XV — Un ejemplo de artesanado rural. El territorio de Teberga entre los
siglos XIV y XV — El artesanado en los nuevos centros urbanos: las polas — El artesanado en
los centros preurbanos sin cartas forales — La industria de la construcción en la baja edad
media — La construcción en un concejo de la montaña asturiana durante el siglo XV. El caso
de Teberga — La construcción de infraestructuras viarias en la época bajomedieval — Glosario
— Bibliografía.

Arias Páramo, L.: Geometría y proporción en la arquitectura prerrománica
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asturiana
2008 – 395 pp., plan., fig. € 57,00
ÍNDICE: Introducción: Aproximación a los contenidos temáticos del estudio y su desarrollo
— El concepto de proporción en la alta edad media — Aplicación del concepto de proporción
en la arquitectura asturiana — Principios metrológicos — La iglesia de San Julián de los Prados
— La iglesia de San Pedro de Nora — La iglesia de Santa María de Bendones — La Cámara Santa
de la catedral de Oviedo — Santa María del Rey Casto — Santa María de Naranco — La iglesia
de San Miguel de Liño — La iglesia de Santa Cristina de Lena — Iglesia de San Salvador de
Valdediós — Iglesia de Santo Adriano de Tuñón — Iglesia de Santiago de Gobiendes — Iglesia
de San Salvador de Priesca — El proceso de fabricación de los sillares en la arquitectura asturiana
— Bibliografía general.

Arizaga Bolumburu, B. / J. A. Solorzano Telechea, eds.: Construir la ciudad
en la edad media. Actas de los VI encuentros internacionales del medievo,
celebrados del 28 al 31 de julio de 2009 en Nájera (La Rioja)
2010 – 640 pp., lám.col., cuadr. € 18,00
ÍNDICE: 1. Construcciones, infraestructuras e instalaciones urbanas: P. Cateura Bennàsser:
La construcción de la ciudad comercial medieval: el caso de Mallorca — I. Montes RomeroCamacho: El abastecimiento de agua a la Sevilla bajomedieval: los moros cañeros y el acueducto
de los Caños de Carmona — A. V. Murray: Construir Jerusalén como capital cristiana: topografía
y población de la Ciudad Santa bajo el dominio franco en el siglo XII — M. Álvarez Carballo:
La construcción de infraestructuras portuarias en Asturias durante el siglo XVI: el caso de
Llanes — G. Brito Graça: Las crónicas como fuente para el estudio de la construcción urbana
— P. Martínez Taboada: La ciudad de Sigüenza a finales de la edad media: fuentes para el
estudio de sus murallas, plazas, infraestructuras y edificios singulares — A. Ortega Villoslada:
Sóller y La Palomera en la infraestructura portuaria de Ciutat de Mallorques — V. Pérez
Álvarez: La construcción de un nuevo accesorio urbano en el siglo XIV: el reloj público mecánico
— 2. Constructores y técnicas constructivas: P. Bernardi: L’approvisionnement des chantiers
urbains, entre économie, environnement et politique — F. Cobos Guerra: Los procesos
constructivos del castillo de la Mota entre los siglos XII y XV — R. Cómez Ramos: Los
construtores de la ciudad medieval en España — M. S. Alves Conde: Morfologia e materialidade
da casa comum urbana medieval. Subsídios para o estudo das tipologias, materiais e técnicas
constructivas correntes nas cidades portuguesas do Vale do Tejo, em finais da idade média —
L. fernández Correas: Las grúas y máquinas elevadoras: la ingeniería aplicada a la construcción
en la edad media a través de la iconografía — J. Font Arellano: Técnicas medievales de
construcción con tierra — A. Juan Vicens: La figura del «maestro de las obras de la ciudad» de
una urbs medieval: el caso de Mallorca — S. Pietrobono: Le murature medievali in «opera
quadrata» nel Lazio meridionale (IX-X secolo): problemi e risultati di una ricerca — I. Soares
de Albergaria: Tipologias construtivas da arquitectura doméstica quinhentista nas cidades
atlânticas: herenças medievais e inovações renascentistas — 3. Políticas urbanas y obras
públicas: J.-C. Maire Vigueur: Les grands chantiers dans les villes de l’Italie communale — E.
B. Smith: City planning in the florentine commune: Santa Maria Novella, its Piazza and its
neighborhood — S. R. Jones: Civic government and the development of public buildings and
spaces in later medieval England — S. Mondini: Sultans and saints ‘building’ the city — A.
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Gómez Lázaro: Política y obra pública en la monarquía visigoda (s. VI-VII) — A. Vallejo Triano:
Madinat Al-Zahra: La construcción de una ciudad califal — M. Lafuente Gómez: Que paresca
que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los dos Pedros (1356-1366) — D.
Pelez Flores: El concejo en las obras públicas de la villa de Valladolid a partir de los libros de
actas a finales del s. XV — M. F. Fernández Chaves: La competencia por la honra en torno al
agua en la Sevilla bajomedieval. Rey, ciudad, nobles y conventos.

Armada Morales, D., ed.: Arqueología del monumento. Actas de los III
encuentros sobre arqueología y patrimonio. Salobreña, del 13 al 16 de octubre
de 1992
1999 – 314 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: I. Henares: ¿Qué hacer con los monumentos? — X. Aquilué: Empúries y Tarragona:
dos ejemplos de intervención arqueológica en conjuntos monumentales — J. Bermúdez López: Arqueología de mantenimiento en el conjunto monumental de la Alhambra. Antecedentes
para una definición actual — M. M. Riera Frau: Actuaciones en el palacio de la Almudayna de
Mallorca — A. Sanmiguel Mateo: Lectura arqueológica de algunos monumentos mudéjares
de Calatayud y de Aragón — L. Caballero Zoreda: Sobre el análisis arqueológico de
construcciones históricas. La experiencia de Santa Eulalia, de Mérida, la Torre de Hércules en
La Coruña y S. Pelayo de Arlanza — R. Parenti: La lettura stratigrafica di un centro urbano:
Siena — M. Acién Almansa: La torre del homenaje de la Alcazaba de Málaga. Secuencia,
estratigrafía, medición e interpretación — J. C. Castillo Armenteros & al.: La arqueología de
apoyo a la restauración: teoría o realidad. El caso de las fortificaciones giennenses — R.
Francovich: Archeologia e restauro: un metodo comune per la conoscenza e la conservazione
della materialità della storia.

Arnold, F.: Der islamische Palast auf der Alcazaba von Almería
2008 – xii + 336 pp., 93 fig., 12 despl., 46 lám. € 119,60
ÍNDICE: L. Cara Barrionuevo: La alcazaba de Almería como monumento: investigación,
patrimonio y restauración — F. Arnold: Die Architektur — L. Cora Barrionuevo: Alcazaba de
Almería en la época cristiana — P. Cressier: Chapiteaux, bases et tailloirs des monuments
islamiques d’Almería — N. Kubisch: Las yeserías islámicas.

Arqueología del pavimento cerámico desde la edad media al siglo XIX.
Actas de las ponencias y comunicaciones presentadas al seminario celebrado
en Manises los días 1 y 2 de diciembre de 1997
2003 – 416 pp., fig., lám.col., plan. € 24,00
ÍNDICE: V. M. Algarra Pardo: Llançar lo pahiment de Rajola. Pavimentos cerámicos de los
siglos XIV al XVII en Valencia a la luz de la documentación escrita y las representaciones
pictóricas — I. V. Pérez Guillén: Pavimentos cerámicos de los siglos XVIII y XIX: aspectos
significativos — M. Rosselló Mesquida: Un pavimento cerámico de cronología califal en
Valencia — V. Estall i Poles / J. Alfonso Llorens: Pavimentos medievales y post-medievales de
Onda (siglos XIII-XVIII) — P. Berrocal Ruiz: Pavimentos cerámicos de la ciudad de Manises
desde época tardomedieval hasta el siglo XIX — A. Ferrer Clari / A. Galán Grau: Pavimentos
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cerámicos hallados en el monasterio de Jerónimos de Santa Maria de la Murta, Alzira — A.
Ferrer Clari / V. Palomar Macián: Pavimentos cerámicos de la Real Cartuja de Vall de Crist,
Altura — V. M. Algarra Pardo: Pavimentos tardomedievales de la alquería de Barrinto
(Marxalenes, Valencia) — I. Hortelano Uceda: Pavimentos cerámicos en una casa de la familia
Centelles del barrio de Velluters, Valencia — J. Máñez Rodero: Un pavimento con azulejos
gremiales de mediados del siglo XVI en la calle Bolsería de Valencia — V. M. Algarra Pardo
/ C. Camps García: Sistemas de pavimentación cerámica en el monasterio de San Miguel de
los Reyes, Valencia — A. Perla: Reflexión sobre el pavimento de azulejos del presbiterio de la
iglesia de Las Santas Justa y Rufina de Maluenda, Zaragoza — C. Martín / J. Martí / I. López:
Pavimentos y revestimientos cerámicos hallados en la intervención arqueológica de la plaza
de Nápoles y Sicilia de Valencia (1994) — V. Pérez & al.: Aplicaciones de técnicas de
prospección mediante georradar a zonas superficiales: subsuelo y muros — J. Coll Conesa:
Aproximación a la bibliografía de pavimentos y azulejos valencianos del medioevo al s. XX
(2001). Trabajos específicos.

Arqueología medieval, 7: Actas do coloquio Lisboa, encruzilhada de
muçulmanos, judeus e cristãos. (850º aniversario dareconquista de Lisboa)
1997 – 247 pp., fig., fot., tabl. € 24,00
ÍNDICE: C. Amaro / S. Macías: Palavras prévias — P. Pereira: Arqueologia na grande cidade
— J. Mattoso: No 850º aniversário da conquista de Lisboa — P. Guichard: La société d’ alAndalus a l’époque de la reconquête — A. Khawli: Le G.arb al-Andalus à l’époque des secondes taifas (539-552/1144-1157) — A. Sidarus / A. Rei: Lisboa e o seu termo segundo os geógrafos
árabes — C. Torres. Lisboa muçulmana: um espaço e o seu território — J.-L. de Matos: Lisboa
islâmica — C. Picard: Les mozarabes de Lisbonne: le problème de l’assimilation et de la
conversion des chrétiens sous domination musulmane à la lumière de l’exemple de Lisbonne
— A. Gaspar / A. Gomes: Resultados preliminares das escavações arqueológicas no Castelo
de S. Jorge — A. Gomes / M. J. Sequeira: Continuidades e descontinuidades na arquitectura
doméstica do período islâmico e após a conquista da cidade de Lisboa: escavações arqueológicas
na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva — J. Bugalhão / D. Folgado: O arrabalde ocidental
da Lisboa islâmica: urbanismo e produção oleira — M. M. Ramalho & al.: Vestígios da Santarém
islâmica – um silo no convento de S. Francisco — I. C. Ferreira Fernandes: A península de
Setúbal em época islâmica — A. Cavaleiro Paixão & al.: Contributo para o estudo da ocupação
muçulmana no Castelo de Alcácer do Sal: o convento de Aracoelli — A. R. Carvalho / J. C.
Faria: Fragmento de um tabuleiro de jogo de «alquerque de nove» proveniente do Castelo de
Alcácer do Sal — M. J. Branco: A conquista de Lisboa revisitada — A. Borges Coelho: Lisboa
nos dois primeiros séculos após a «Reconquista» — M. F. Lopes de Barros: A comuna
muçulmana de Lisboa: paradigma institucional.

Arqueología medieval urbana: las murallas de Madrid
2003 – 80 pp., fot., lám.col. € 12,00
Arqueología y territorio medieval, 11.2. Monográfico: Las murallas de Jaén
2004 – 197 pp., lám., fig., plan. € 30,00
ÍNDICE: J. L. Serrano Peña: Las fortificaciones de Orongis/Aurgi — J. L. Castillo Armenteros
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/ J. Cano Carrillo: La muralla norte — V. Salvatierra Cuenca: Las murallas urbanas — V. Barba
Colmenero & al.: Nuevos datos para el estudio del sistema de fortificación medieval de la
ciudad de Jaén. Intervención arqueológica en la Puerta de Martos — M. C. Pérez Martinez /
A. Lopez Marcos / M. A. de Dios Pérez: La puerta del Aceituno — F. Arias de Haro & al.: El
Doso defensivo del sistema de fortificación de la ciudad medieval del Jaén. Excavación
arqueológica en el solar de la calle Millán de Priego nº 59 — M. Navarro Pérez & al.: Intervencion
arqueológica en la Puerta de Baeza. Nuevas aportaciones al sistema fortificado de la ciudad
medieval de Jaén — F. Martín / B. Martín: Caracterización de materiales e intervención sobre
un tramo de la muralla sur de Jaén — J. C. Castillo Armenteros / M. B. Luna Collantes: La
muralla sureste de Jaén.

Arte islámico en Granada. Propuesta para un museo de La Alhambra. 1
de abril-30 de septiembre de 1995
1995 – 510 pp., lám., fig. € 30,05
ÍNDICE: M. Casamar: Oriente y occidente en al-Andalus. Significación de la cultura y arte
nazaríes — M. Revilla Uceda: Propuesta para un museo de la Alhambra — P. Guichard: Las
bases materiales del reino de Granada — M. cAlî Makkî: La Granada nasrí — C. Ewert: Precedentes
de la arquitectura nazarí: la arquitectura de al-Andalus y su exportación al norte de África hasta
el siglo XII — F. Valdés: La edad oscura de la Alhambra — J. Zozaya: Reflexiones sobre las
fortificaciones andalusíes — P. Cressier: El capitel en la arquitectura nazarí — M. J. Rubiera
Mata: Los textos epigráficos de los palacios nazaríes (algo más que una escritura) — C. M.
Kugel: Agua y arquitectura. Agua y jardín. Naturaleza y vida en tiempos nazaríes — C. Partearroyo
Lacaba: Los tejidos nazaríes — G. Rosseló Bordoy: Observaciones sobre la cerámica común
nazarí: continente y contenido — B. Martínez Caviró: El arte nazarí y el problema de la loza
dorada — M. Barrucand: Observaciones sobre las iluminaciones de coranes hispano-magrebíes
— J. Hassar-Benslimane: Las relaciones entre el arte meriní y nasrí — Catálogo — P. Marinetto
Sánchez: Colección del museo de la Alhambra — Bibliografía.

Asensio Esteban, J. A. / M. A. Magallón Botaya: La fortaleza altomedieval
del cerro Calvario, en la Puebla de Castro: un hisn en el extremo norte de
la Marca superior de al-Ándalus
2011 – 173 pp., lám.col. € 15,00
Aspetti e problemi di archeologia e storia dell’arte della Lusitania, Galizia e
Asturie tra tardoantico e medioevo. XXXIX corso di cultura sull’arte ravennate
e bizantina, Ravenna, 6-12 aprile 1992
1992 – 781 pp., fig., lám. € 124,80
ÍNDICE: L. Arias Páramo: Geometría y proporción en la arquitectura prerromanica asturiana:
la iglesia de San Julián de los Prados — G. Bermond Montanari: La necropoli romana del
podere Minghetti nel territorio di Classe — J. M. Blázquez: El mosaico tardoantico en
Hispania — L. Caballero Zoreda: ¿Visigodo o asturiano? Nuevos hallazgos en Mérida y otros
datos para un nuevo «marco de referencia» de la arquitectura y la escultura altomedieval en el
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norte y oeste de la Península Ibérica — G. Ciotta: L’urbs regia e le architetture oviedane
all’epoca del regno di Alfonso il casto (791-842) — L. F. de Oliveira Fontes: O norte de
Portugal no periodo suevo-visigotico. Elementos para o seu estudo — W. Dorigo: Elementi di
continuità fra l’architettura asturiana e i precedenti di età visigota e paleocristiana — R.
Farioli Campanati: Decorazioni di origine tessile nel repertorio del mosaico pavimentale
protobizantino del Vicino Oriente e le corrispondenze decorative parietali di Ravenna, Salonicco,
Costantinopoli e Qusayr Amra — S. Fernández Ardanaz: La diffusione del cristianesimo nel
nord-ovest della Penisola Iberica: aspetti sociali ed antropologici — S. Gelichi: La ceramica
spagnola nell’Italia tardo-medievale. Riflessioni su alcune tipologie — A. Gonzales Blanco:
La invasión árabe; ¿Continuidad o ruptura? (Resumen) — T. Hauschild; Arquitectura em
Portugal sob o dominio dos visigodos — S. Macias: A basilica paleocristã e as necrópoles
paleocristã e islamica de Mertola: aspectos e problemas — M. J. Maciel: Vectores de arte
paleocristã em Portugal nos contextos suevico e visigótico — M. G. Maioli: Nuovi dati sul
complesso archeologico di S. Severo a Classe (Ra): scavi 1981-1991 — P. Angiolini Martinelli:
Pittura monumentale «bizantina» in Emilia-Romagna: la figura del santo-profeta stante, segno,
insegna, simbolo — C. Masini: La cripta di S. Maria di Castellarano — J. Ortalli: Edilizia
residenziale e crisi urbana nella tarda antichità: fonti archeologiche per la Cispadana — S. Pasi:
Avorio inedito del Museo nazionale di Ravena con raffigurazione della Vergine e di S. Basilio
— P. Porta: Bologna: note di topografia urbana fra tardoantico e medioevo — C. Rizzardi:
Ravenna in età esarcale: problemi ed aspetti artistici — A. Roncuzzi: Topografia di Ravenna
antica: le mura — A. Stamatiou: The mosaic of Christ in the episcopium of Ravenna.

Azkarate, A. / J. A. Quirós, eds.: Arqueología de la arquitectura, 4 — 2005:
Aparejos constructivos medievales en el Mediterraneo occidental. Estudio
arqueológico de las técnicas constructivas
2005 -- 249 pp., fig. € 40,00
ÍNDICE: J. A. Quirós Castillo: Introducción: ¿Por qué un monográfico sobre las técnicas
constructivas? — T. Mannoni: Archeologia della produzione architettonica. Le tecniche
costruttive — Estudios regionales: Italia: A. Cagnana: L’introduzione dell’opera quadrata
medievale a genova: aspetti tecnologici e contesto sociale — G. Bianchi: Tecniche costruttive
e strutture di potere nella Toscana sud-occidentale (secc. VIII-XIV) — L. Fieni: Indagine
archeologico archeometrica sulla basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano: primi risultati
sull’età tardoantica e medioevale — J. A. Quirós Castillo: Técnicas constructivas altomedievales
en la ciudad de Pisa y en la Toscana nordoccidental — Estudios regionales: Francia: Y.
Esquieu / A. Hartmann-Virnich: Le chantier médiéval dans le sud-est de la France: regard sur
les techniques de construction et l’organisation du chantier à partir de quelques exemples
(XIe-XIVe siècles) — D. Istria: L’hégémonie politique et économique comme cadre de diffusion des techniques de construction au moyen âge: la Corse entre Toscane et Ligurie du XIe au
XIVe s. — Estudios regionales: España: R. Azuar Ruiz: Las técnicas constructivas en la
formación de al-Andalus — P. Araguas. Maçonneries murales de brique dans l’Espagne médiévale — L. Caballero Zoreda / M. A. Utrero Agudo: Una aproximación a las técnicas constructivas
de la alta edad media en la Península Ibérica. Entre visigodos y omeyas — A. Azkarate GaraiOlaun / L. Sánchez Zufiaurre. Aportaciones al conocimiento de las técnicas constructivas
altomedievales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya — El Mediterráneo oriental: A. Hartmann-
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Virnich: Regards sur un grand chantier ayyoubide: les portes de la citadelle de Damas. L’apport
de l’étude archéologique des élévations — J.-C. Bessac / M. Boqvist: Les chantiers de construction
de la citadelle de Damas: méthodologie et résultats préliminaires.

Azuar, R. / S. Gutiérrez / F. Valdés, eds.: Urbanismo medieval del País
Valenciano
1993 – 413 pp., plan., fig., fot. € 21,00
Balaguer, A. M.: Del mancus a la dobla. Or i paries d’Hispania
1993 – 158 pp., lám., cuadr. € 18,72
Balaguer, A. M.: Historia de la moneda dels comtats catalans
1999 – 491 pp., fot., gráf. € 80,00
ÍNDICE: El període carolingi — El sistema i la metrologia monetaris de les emissions dels
comtats catalans — Comtat de Barcelona — Comtat d’Ausona — La moneda vescomtal de
Cardona-Calaf — La moneda de Manresa — Comtat de Girona — Comtat de Besalú — Comtat de Cerdanya-Berga — Comtat de Rosselló — Comtat d’Empúries — Comtat d’Urgell —
Comtat de Pallars — Comtat de Ribagorça — Anàlisi de conjunt de la circulació monetària als
comtats catalans — Conclusions — Apèndix documental. Regests dels documents monetaris
— Corpus de les monedes carolíngies i senyorials dels comtats catalans.

Barceló, C.: La escritura árabe en el País Valenciano: inscripciones monumentales (Índices, figuras y láminas), 2 vols.
1998 – 286 pp., 116 lám., 21 fig. € 43,75
Barceló, M. / H. Kirchner / C. Navarro: El agua que no duerme. Fundamentos
de la arqueología hidráulica andalusí
1996 – 123 pp., fig. € 8,00
Barceló, M. / H. Kirchner / R. Marti / J. M. Torres: The Design of Irrigation
Systems in al-Andalus
1998 – 109 pp., fig., fot. € 7,81
ÍNDICE: The design of irrigation systems in al-Andalus: a statement of general principles —
The irrigated terraces of Guájar Faragüit — Three irrigation schemes supplied by Qanât(s) in
Majorca: Castellitx — Aubenya — Beniatró — Concluding remarks.

Barceló Crespí, M. / G. Roselló Bordoy: Terrissa. Dades documentals per a
l’estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV
1996 – 336 pp., 55 fig., 52 lám., plan. € 29,45
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Barceló Torres, C. / A. Gil Albarracín: La mezquita almohade de Fiñana
(Almería)
1994 – 88 pp., fig. € 9,62
Barral i Altet, X.: Les mosaïques romaines et médiévales de la Regio
Laietania (Barcelone et ses environs)
1978 – xxiv + 166 pp., fig. € 21,88
Barral Rivadulla, M. D.: La Coruña en los siglos XIII al XV. Historia y
configuracion urbana de una villa de realengo en la Galicia medieval.
1997 – 515 pp., fig. € 18,75
Barroca, M. J.: Terena. O castelo e a ermida da Boa Nova
2006 – 283 pp., lám.col. € 22,90
Barroso, R. / J. Carrobles / J. Morín: Toledo y su provincia en época visigoda
2010 – 112 pp., lám.col. € 10,00
Barroso Cabrera, R. / J. Morín de Pablos: La iglesia de Santa María de
Quintanilla de las Viñas. Estudio arquitectónico: A. Arbeiter
2001 – 287 pp., 101 fig., 14 lám.col. € 26,00
ÍNDICE: R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Historia del monumento — A. Arbeiter:
Disposición y construcción del templo — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: La decoración
escultórica — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: Los monogramas y la epigrafía de
Quintanilla.

Barroso Cabrera, R. / J. Morín de Pablos, eds.: Excavaciones arqueológicas
en Azután (Toledo). Un modelo de evolución en el poblamiento entre los
periodos visigodo y emiral
2008 – 166 pp., fig., tabl. € 30,00
Batet i Company, C.: Castells termenats i estrategies d’expansió comtal. La
marca de Barcelona als segles X-XI
1996 – 131 pp., 9 map., 5 gráf., 7 fot. € 12,48
Batet I Company, C.: El castell termenat d’Olerdola
2005 – 92 pp., 32 fig. € 15,00
ÍNDICE: M. Barceló Perelló: Un pròleg a un problema — Civitas sive castrum: Olèrdola en
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la historiografía medieval catalana — Una ciutat antiga? — La documentació medieval sobre el
castell Termenat d’Olèrdola — Un castrum ex novo? Olèrdola i l’expansió del comtat de
Barcelona — El feudalisme al castell Termenat d’Olèrdola — El treball dels pagesos — Olèrdola
a la baixa edat mitjana — Conclusions.

Bazzana, A. / J. Bedia García: Huelva arqueológica, 21 — 2008: Saltés. Un
asentamiento islámico en las marismas del Odiel (siglos IX-XIII)
2009 – 285 pp., 168 fig., lám.col. € 30,00
ÍNDICE: A. Bazzana / J. Bedia García: Introducción — A. Bazzana & al.: Situación, geografía
y geología de la isla de Saltés — A. Bazzana & al.: El hombre en la marisma — J. Bedia
García: Los siglos oscuros: de Tartesos a la edad media — F. Roldán Castro: Las fuentes
árabes medievales — A. Bazzana & al.: De los textos al campo: reflexiones sobre la ciudad, su
territorio y organización espacial — A. Bazzana & al.: Las casas: espacio, volúmenes y
funcionamiento de los espacios domésticos — A. Bazzana & al.: Vida cotidiana y actividades
económicas: elementos arqueológicos — A. Bazzana: A manera de conclusión: en época
cristiana, el abandono de Saltés.

Bazzana, A. / J. Bedia García, eds.: Excavaciones en la isla de Saltés
(Huelva) 1988-2001
2005 – 400 pp., 1 CD-ROM, fig. € 30,00
Bazzana, A. / P. Cressier: Shaltish / Saltés (Huelva). Une ville médiévale
d’al-Andalus
1989 – 104 pp., 47 fig. € 20,00
Bellido, T.: Análisis arqueológico de las murallas de Marchena
2010 – 214 pp., fig., 22 lám. € 25,00
Beltrán de Heredia Bercero, J., ed.: De Barcino a Barcinona (siglos I-VII).
Los restos arqueológicos de la plaza del Rey de Barcelona
2001 – 249 pp., lám.col., fig., fot. € 24,00
ÍNDICE: F. Mascarell: El MHCB y los restos arqueológicos. Nuevas interpretaciones y un
largo camino por recorrer — A. Nicolau i Martí: La plaza del Rey de Barcelona, un yacimiento
siempre vivo — Barcino: Desde la fundación hacia la capitalidad: I. Rodà de Llanza: Barcelona.
Desde su fundación hasta el siglo IV d.C. — G. Ripoll López: La transformación de la ciudad
de Barcino durante la antigüedad tardía — Los restos arqueológicos de la plaza del Rey. Una
nueva lectura: J. Beltrán de Heredia Bercero: Fullonica y tinctoria. Telas, tintes y lavados en
la antigua colonia romana — J. Beltrán de Heredia Bercero: Una factoría de garum y salazón
de pescado en Barcino — J. Beltrán de Heredia Bercero: Uva y vino a través de los restos
arqueológicos: la producción de vino en Barcino — C. Bonnet / J. Beltrán de Heredia Bercero:
Origen y evolución del conjunto episcopal de Barcino: de los primeros tiempos cristianos a la
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época visigótica — J. Beltrán de Heredia Bercero: Continuidad y cambio en la topografía
urbana. Los testimonios arqueológicos del cuadrante nordeste de la ciudad — Los testimonios
materiales de la Barcelona antigua: C. Miró Alaix: Los íberos en el Pla de Barcelona: el
poblado ibérico de Montjuïc — J. Beltrán de Heredia Bercero: La vida cotidiana. Domus y
cultura material — J. Beltrán de Heredia Bercero: El vino: elaboración, transporte y consumo en
el mundo romano — G. Ripoll López: Objetos de indumentaria personal en Barcino (siglos IVVII) — Bibliografía.

Benages i Olivé, J.: Corpus de les monedes visigodes de Tarragona.
Leovigild-Akhila II, 575-714
2007 – 477 pp., lám.col. € 150,00
ÍNDICE: Introducció general — Estudi interpretatiu — Introducció històrica — Metrologia
— Volums d’emissió — Tipologia general — Els esquemes tipologics a la moneda de Tàrraco
— Epigrafia i llegendes — funció de la moneda, divisió provincial i tallers monetaris —
Tàrraco i els tallers de la Tarraconense — Troballes de trients visigots a la Tarraconense i
descobertes de trients de la Tarraconense arreu — Inventari de les troballes de moneda visigoda
a la Tarraconense i de moneda de la Tarracanense fora d’aquesta província — Sindila, un nou
rei visitot? — Monedes falses i falsificades — Descripció del corpus — Museus, col·leccions
i altres localitzacions de les monedes del corpus — Bibliografia — Subhastes públiques —
Museus i col·leccions — Corpus — Falses d’època — Falsificacions.

Benavente Serrano, J. A.: Al-Qannis, 3-4: El castillo de Alcañiz
1995 – 445 pp., fig., fot. € 18,00
Benítez de Lugo Enrich, L. y otros: La fortaleza de Peñarroya (Argamasilla
de Alba, Ciudad Real). Historia, arte y arqueología de un castillo-santuario.
Alto Guadiana-Mancha. Daimiel (Ciudad Real)
2007 – 152 pp., lám.col., fot. € 20,00
Benito Martín, F.: La formación de la ciudad medieval. La red urbana en
Castilla y León
2000 – 293 pp., fot., map. € 17,43
ÍNDICE: 1. Elementos generadores de la morfología urbana — 2. Territorio y red urbana:
Encuadre geográfico — Los tipos de emplazamiento urbano — La red hidrográfica — El
camino en la génesis urbana — 3. La repoblación y el sistema de asentamientos: La ocupación
del territorio — El sistema de asentamientos — 4. El factor demográfico y su incidencia en la
magnitud de los asentamientos: La distribución del poblamiento en Castilla y León — La
población de los núcleos urbanos — Población y magnitud de los asentamientos — 5. El
soporte jurídico institucional: La actividad jurisdiccional — El control del suelo como factor
de la creación urbana — 6. La delimitación de lo urbano: la muralla: Muralla y ciudad —
Evolución de la muralla y morfología urbana — Muralla y trazado urbano — 7. Las funciones
urbanas: El control del territorio. Relación entre fortaleza y núcleo — La fundación religiosa —
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Las funciones productivas. La actividad mercantil — Las tipologías residenciales — 8. El orden
de la ciudad medieval.

Bermúdez López, J. / A. Bazzana, eds.: La casa hispano-musulmana.
Aportaciones de la arqueología
1990 – 376 pp., fig., fot., map. € 10,98
Bernal Estévez, A.: Poblamiento, transformación y organización social
del espacio extremeño (siglos XIII al XV)
1998 – 311 pp., fig. € 9,38
Berti, G. / J. Pastor / G. Rosselló: Naves andalusíes en cerámicas
mallorquinas
1993 – 69 pp., 30 fig. € 9,36
Berti, G. / E. Tongiorgi: Ceramiche importate dalla Spagna nell’area pisana
dal XII al XV secolo
1985 – 74 pp., 6 fig., 10 lám. € 15,00
Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueologia peninsular: a
ocupação islâmica da Península Ibérica (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2008 – 202 pp., fig. € 26,00
ÍNDICE: J. Morín de Pablos & al.: La fortaleza de Walmus -Olmos- (El Viso de San Juan,
Toledo). Resultados preliminares de las excavaciones arqueológicas — A. Ribera / J. Bolufer:
Fortificaciones andalusíes en La Vall d’Albaida (Valencia) — L. Aparicio Sánchez: La planificación
urbanística en la Córdoba califal. Los arrabaldes noroccidentales — R. Córdoba de la Llave:
Viviendas adosqadas andalusíes del yacimiento califal «Huerta de San Pedro» (Córdoba) — J.
Covaneiro & al.: O bairro almóada do Convento de Nossa Senhora da Graça - Tavira. Notícia
preliminar — F. Castillo Pérez de Siles: Un arrabal almohade en la c/ Antonio Maura, de
Córdoba — M. J. Gonçalves / A. Pires: Silves islâmica - a muralha do arrabalde e a dinâmica de
ocupação do espaço adjacente — C. Batata & al.: As muralhas islâmico-medievais da Ribeira de
Santarém — M. J. Neves & al.: «Pensão Castelo» (Santa Maria, Tavira, Faro): um caso de
inumação individual no seio de uma lixeira islâmica — A. Candón Morales & al.: Estudio
osteoarqueológico del enterramiento del «Sítio da Torre», Tavira — J. M. Martín Civantos: El
tapial de cal y cantos: una técnica constructiva de época zirí (s. XI) — A. García Porras:
Caracterización de una producción cerámica «comercializable». La cerámica almohade — M. I.
Dias & al.: A produção de cerâmicas no arrabalde ocidental da Lisboa islâmica. Primeiros
resultados arqueométricos — S. Cavaco & al.: Relações comerciais de Tavira durante a baixa
idade média: as cerâmicas do Convento da Graça — M. J. Gonçalves / A. Khawli: Um lote de
cerâmica estampilhada de um arrabalde da Silves islâmica — J. Yravedra Sáinz de los Terreros:
Estudio de los macromamíferos del Castillo de Olmos (Toledo).
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Bienes culturales, 5 — 2005: Tejidos hispanomusulmanes + Prevención
del biodeterioro en archivos y bibliotecas
2005 – 208 pp., lám.col. € 25,00
ÍNDICE: A. Cabrera Lafuente: Los tejidos como patrimonio: investigación y exposición — M.
del Egido Rodríguez: Propuestas para el estudio científico aplicado a la conservación de tejidos
históricos — C. Partearroyo Lacaba: Estudio histórico-artístico de los tejidos de al-Andalus y
afines — P. Borrego Díaz: Análisis técnico del ligamento en los tejidos hispanoárabes — M. D.
Gayo García / A. Arteaga: Análisis de colorantes de un grupo de tejidos hispanomusulmanes —
B. Culubret Worms: Catálogo de los tejidos hispanomusulmanes estudiados — Prevención del
biodeterioro en archivos y bibliotecas / Preventionof biodeterioration in archives and libraries.
Dirección técnica: M. del Egido, M. C. Hidalgo. Coordinación: B. Culubret, A. García.

Bilbao López, G.: Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano.
Burgos y Palencia
1996 – 358 pp., fot., fig. € 19,25
Biosca, E. / T. Vinyoles / X. Xorto: Des de la frontera. Castells medievals
de la Marca
2001 – 348 pp., lám.col., 1 CD-ROM € 60,10
ÍNDICE: 1. Terra i gent: «Als límits extrems de la nostra Marca» — Als confins de l’islam —
Terra de ningú, terra de tothom — L’època dels pioners — Les esplugues — La cérvola blanca
— Complantar vinya — Pagesos i una mica soldats — «L’eixorquia de la fam i la misèria de
la sequera» — Conrear, habitar, fortificar — La propaganda sobre la frontera — Un territori
eriçat de torres — Ambaixadors davant del califa — La Marca, una zona insegura — Un tresor
de monedes — Seqüència d’una colonització — La imprecisa frontera d’Espanya — 2. Els
espais del poder: «Ofici de cavaller és haver castell» — «Castell és com qui diu casa alta» —
Vigilar i controlar — De pedra i calç — En cas de setge — «Estrades e vies públiques són de
la potestat» — Els castells arran de mar — Els castelans — «Que no faci toltes ni forces» —
Revolta a la frontera — Arnau Mir de Tost — Mentalitat cavalleresca — La senyora del castell
— «Per remei de la meva ànima» — Un judici de Déu — Pau i treva — «Tu dóna’ns, senyor,
la terra que habitem» — «I vós, senyor, sou lluny» — Les forques — Pastors, pagesos i
apicultors — Ferro i sal — Una vila franca — De quan fer llenya era un privilegi — 3. Un lloc
per viure: «Res del que es veia a l’interior de la mansió era de mal gust» — L’agonia dels
castells roquers — Reformes i ampliacions — «Sia sovint regat d’aigua fresca, e així cessa la
pudor» — El circuit de l’aigua — «De l’oració no se’n pot excusar ningú» — El triomf de la
parella — En nom de l’amor — «Deuen ésser ocupades en obrar de seda e en filar» — Un
casament al castell d’Argençola — Solidaritats — «Deu olles de coure entre grans i petites» —
El celler del castell — «Per menjar em feren capons» — Para taula — «Vi fi, fresc, fort,
flairant... formiguejant» — «Entrà un joglaret graciós, gentil i ben vestit» — «Convé que als
castells no hi hagi daus, ni taules, ni escacs» — «Que hi hagi romanços i llibres de gestes» —
La caça, esport de la noblesa — Enmig d’un mar d’espigues — Mar enllà, l’aventura
mediterrània — El model italià — Contra l’abandó i l’espoli, un intent de reconstruir el passat.
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Biosca I Frontera, E. / M. Sancho / T. Vinyoles: Viure en un castell de la
frontera: passeig virtual pels segles XI i XII
2000 – 1 CD-ROM € 17,81
Blánquez Pérez, J. J. / S. Celestino Pérez, eds.: El vino en época tardoantigua
y medieval. Simposio internacional. Museo arqueológico de Murcia (22-24 de
octubre de 2008)
2009 – 476 pp., lám.col. € 40,00
ÍNDICE: 1. Ponencias: A. Tchernia: Un bilan de l’archéologie du vin de l’époque romaine — D.
Bernal Casasola: Ánforas y vino en la antigüedad tardía. El ejemplo de la Hispania meridional —
J. J. Sánchez: Vite praetexeris tarraconensis. Aproximación a la producción y consumo de vino
en Tarraco durante la antigüedad tardía — J. Vizcaíno Sánchez: Vino y sociedad cristiana en la
Hispania tardoantigua. Documentación arqueológica y textual — A. Fuentes Domínguez:
Balneum, vinus, Venus. La cultura del vino en el medio y tardío imperio desde la arqueología —
I. Bango Torviso: El vino en el imaginario medieval hispano — B. Casado Quintanilla: El vino en
la sociedad medieval de la Península Ibérica — M. Borrero Fernández: El papel social de la vid
en un mundo dominado por la gran propiedad — F. J. Goicolea Julián: La Rioja y el vino a fines
del medievo: algunas consideraciones desde la perspectiva de los núcleos urbanos — E. García
Manso: El vino en época medieval en la Ribera del Duero — S. Martínez Lillo: El consumo del
vino en al-Andalus — M. A. de Bunes Ibarra: La cultura del vino en la edad moderna: Argel y el
vino en los presidios norteafricanos — A. González Blanco: Historia de la investigación sobre
el vino en las épocas tardoantigua y medieval — 2. Comunicaciones: A. Pizzo: La fase final de
la producción de vino en Hispania romana. Análisis de los principales conjuntos arquitectónicos
— Y. Peña Cervantes: La producción de vino en contextos eclesiásticos tardoantiguos hispanos
— F. Prados Martínez: Una aproximación a la cultura del vino en África durante el periodo
vándalo: entre Roma y el Islam — I. Sastre de Diego: Experiencias del vino en la Hispania
tardoantigua y altomedieval. Entre las perspectiones religiosas y el placer personal — V. GarcíaEntero & al.: La producción del vino en la villa de Carranque (Toledo). Primeros resultados —
M. P. Sáenz Preciado: La Granja de San Bartolomé de la Noguera (Tudelilla, La Rioja). Un
proyecto inacabado — 3. Anexo: L. Ruiz Molina: Arqueología del vino en la tardía antigüedad
y su pervivencia en la baja edad media. El caso del lagar de la Fuente del Pinar de Yecla (Murcia)
— A. Martínez Rodríguez: La producción y almacenamiento de vino en la Lorca tardoantigua y
medieval a través de la arqueología — E. Hernández Carrión: La vid y el vino en la comarca de
Jumilla (Murcia): desde la edad media al siglo XVIII — S. Martínez Sánchez: El Museo del vino
de Bullas y la recuperación del patrimonio cultural vitivinícola.

Boiça, J. / V. Lopes, eds.: Museu de Mértola. A necrópole e a ermida da
Achada de S. Sebastião
1999 – 197 pp., lám.col., despl. € 28,00
Boissellier, S.: Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre
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Tage et Guadiana, de l’Islam à la reconquête (Xe-XIVe siècles)
1999 – 707 pp., 37 fig. € 36,00
Boletín de arqueología medieval, 6 — 1992. Especial: Medieval Europe
1992 (I Parte)
1995 – 256 pp., fig., 9 lám. € 36,04
ÍNDICE: S. Gutiérrez Llorent: Production and trade of local and regional pottery in early
medieval Spain (7th-9th centuries): the experience of the south-east of the Iberian Peninsula
— G. Berti / S. Gelichi: Mediterranean ceramics in late medieval Italy — H. Marchesi & al.: El
barrio de alfareros de Marsella en el s. XIII: una transferencia de tecnología — J. Hurst:
Spanish pottery imported into north-west Europe — M. J. Hughes: Application of scientific
analytical methods to spanish medieval ceramics — H. Palou i Miquel & al.: «Culip VI» y
«Les Sorres X», dos pecios de época medieval en Cataluña — D. Bruna: Les enseignes de
pèlerinage et les coquilles Saint-Jacques dans les sépultures médiévales en Europe occidentale.
Valeurs et symbolisme — A. Echevarría Arsuaga: Spanish jewellery in the middle ages (XIXIII centuries) — M. Rueda Sabater: Monedas procedentes de necrópolis medievales en Castilla
y León — A. M. Stahl: The first coins in the New World: coins from the excavations at La
Isabela, República Dominicana — F. Regueras Grande / L. A. Grau Lobo: Castilleja, Retortillo
y Castañeda: nuevas evidencias sobre tres viejas iglesias mozárabes — J. L. Quiroga / M. R.
Lovelle: Propuesta de cronología e interpretación histórica de los enterramientos en piedra en
Galicia durante la alta edad media (ss. V-IX) — F. Arce: Los monasterios cordobeses de Tábanos
y Peñamelaria a la luz de los textos y su entorno histórico — R. Barroso Cabrera / J. Morín de
Pablos: Nuevas observaciones sobre la decoración pictórica mozárabe de la iglesia de San
Quirico de Pedret (Berga, Barcelona) — J. A. Aparicio Bastardo: Figura de esmalte champlevé
procedente de la iglesia de San Andrés en Soto de Bureba (Burgos) — J. A. Riquelme: La
fauna de época califal procedente de la catedral de Granada — Libros y revistas.

Boletín de arqueología medieval, 7 — 1993. Especial: Medieval Europe 1992
(II Parte)
1995 – 352 pp., fig. € 39,07
ÍNDICE: I. Ollich i Castanyer / M. de Rocafiguera i Espona: Antiguas pautas de asentamiento
y urbanismo en el yacimiento medieval de l’Esquerda (Catalunya) — J. L. Quiroga / M. R.
Lovelle: Poblamiento rural en el noroeste de la Península Ibérica (ss. V-XI): una introducción
al estudio del poblamiento rural entre la antigüedad tardía y la alta media en Galicia a través de
un análisis micro-regional — J. Zozaya: La arqueología del poblamiento islámico en al-Andalus
— P. C. Scales: The Ribat: the archaeology of a muslim religious community, Spain — M.
Valor: De Hispalis a Isbiliya. La transformación de una urbe clásica en una ciudad musulmana
— M. Riu: Algunos modelos de población dispersa y agrupada en la Cataluña medieval — P.
Matesanz Vera: El monasterio de Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palencia).
Arqueología y arquitectura — K. Watson: Islamic contributions to western architecture — J.
de Meulemeester & al.: Un grenier fortifié murcien hispano-musulman et mudegare — E.
Cooper: Urban fortified houses, vendettas and grazing rights in 15th century Castile — J. M.
Mendoza Garrido & al.: Espiritualidad, sociedad y enterramiento en la Castilla del siglo XIV. El
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ejemplo franciscano de Huete — M. R. Eddy: La religión en las Islas Canarias antes y después
de la conquista española — A. M. Martínez Tejera: De nuevo sobre áreas ceremoniales y
espacios arquitectónicos intermedios en los edificios hispanos (ss. IV-X): atrio y pórtico — F.
Regueras Grande: Sobre el gesto martirial de la cabecera de San Cebrián de Mazote — F. J.
Navarro Suárez / M. A. Mateo Saura: La fortificación islámica de La Luz (Murcia) — J. A.
Souto: Excavaciones en la Seo del Salvador de Zaragoza (1984-1986). Actividades realizadas e
inventario de hallazgos — E. Rodríguez-Picavea Matilla: Delimitación de la frontera occidental
y septentrional del Campo de Calatrava en el siglo XII — Recensiones — Libros y revistas.

Boletín de arqueología medieval, 9 — 1995. Especial: Arqueología medieval
valenciana
1997 – 336 pp., fig., fot. € 40,63
ÍNDICE: Introducción: I jornada de arqueología medieval de la Comunidad Valenciana
(Novelda 1996) — J. Alonso Llorens y otros: Investigaciones arqueológicas en la muralla
exterior del Castillo de Onda (Castellón). Noticia preliminar — R. Martí / S. Lema: La huerta
de la Madina de Sybrub (Segorbe, Castelló) — M. Calvo / C. Aranegui: Sagunt: sector Plaza
foro. Niveles medievales. Campaña 1993-94 — J. Martí Oltra / J. Pascual Pacheco: Arqueología
y proyecto urbano. Nuevas aportaciones para el conocimiento de la ciudad de Valencia en
época medieval — R. Azuar y otros: El baño árabe del convento de Santa Lucía (Elche) — J.
L. Menéndez Fueyos: La puerta del Castillo de Planes (Alicante): una aportación al estudio de
las puertas en recodo en fortificaciones de ámbito rural en época almohade — G. Segura Herrero:
El castillo palacio de Elda a la luz de las últimas investigaciones arqueológicas (1992-1996)
— J. R. Ortega Pérez: El castillo de Benidorm (Alicante). Una fortificación señorial del siglo
XIV y su posterior desarrollo en época moderna. Aspectos arqueológicos e históricos — L.
Hernández Alcaraz / M. L. Pérez Amorós: Consideraciones sobre Villena en época medieval
— C. Navarro Poveda: La necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante). Resultados de la
intervención de urgencia — J. M. Chiarri y otros: Estudio antropológico de los restos óseos
humanos hallados en una necrópolis bajomedieval de Novelda (Alicante) — B. Cloquell y
otros: La dentición. En esqueletos bajomedievales de Novelda (Alicante) — F. Rodes y otros:
Estudio paleopatológico de restos humanos procedentes de una necrópolis bajomedieval de
Novelda (Alicante) — J. Fernández Lopez de Pablo: Las publicaciones de carácter divulgativo
como vehículo de difusión en la arqueología medieval alicantina — J. L. Menéndez Fueyo:
Cinco años de bibliografía arqueológica medieval valenciana — C. Domenech: Introducción a
la arqueología de al-Andalus (Alicante, 1996).

Boletín de arqueología medieval, 13 — 2007: Actas de la reunión de castillos
valencianos (Onda, Castellón)
2007 – 341 pp., fig. € 30,00
ÍNDICE: Actas de la reunión de castillos valencianos: A. Ruibal: Avance del «Inventario de
fortalezas de la Comunidad Valenciana» de la Asociación española de amigos de los castillos
— A. Ruibal: Usos de las fortalezas de las órdenes militares en la corona de Aragón — A. M.
Poveda Navarro / J. C. Márquez Villora: El castillo de Elda: la investigación arqueológica
(1980-2003) — L. Hernández Alcaraz / C. Navarro Poveda: «Graffiti» del Castillo de la atalaya
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(Villena, Alicante). Representaciones navales — A. J. Lorrio / M. D. Sánchez de Prado: El
Molón: (Camporrobles, Valencia). Un asentamiento altomedieval en la comarca de Utiel-Requena
— M. Gómez Sauquillo: El castell de Corbera com a reclam turistic d’una comarca — I. Moraño
Poblador & al.: El castell d’Artana (Artana, Castellón): primeras compañas de excavaciones
arqueológicas — F. Palomir Granell: Resultados de campo del trabajo realizado en el castillo de
Culla (Alto Maestrazgo, Castellón). Memoria de las actividades (2003) — A. M. Barrachina
Ibáñez / J. M. de Antonio Otal: Últimas aportaciones al conocimiento de las defensas del castillo
de Morella: interpretación de la Torre del panto y sus espacios adyacentes — J. Alfonso
Llorens / V. J. Estall i Poles: La recuperación del castillo de Onda (Castellón) — M. Sánchez
Martín / A. Barrachina Ibáñez: Reflexiones sobre el recinto fortificado medieval de la ciudad de
Segorbe - Alto Palancia (Castellón, España) — J. M. de Antonio Otal / D. Vizcaíno León: La
orden del temple en Chivert (1234-1312) — Artículos: A. Zamora Canellada: Una nueva patena
y un jarro de época visigoda en el museo de Segovia — J. Camino Mayor & al.: Un sistema de
fortificaciones lineales astures en la Cordillera cantábrica a finales del reino visigodo — J. A.
Aparicio Bastardo: Recuperación de un capitel altomedieval en Villafrance Montes de Oca
(Burgos) — P. J. Ripoll Vivancos: Ciruela: Hisn al Sujayrola — A. Serra i Clota: La forma
constructiva del manso en la Cataluña del s. XII: un panorama diverso — M. C. Riu de Martín:
El obrador y la vivienda de un ceramista barcelonés de fines del siglo XV y principios del siglo
XVI: Joan Feliu. Estudio comparativo.

Bolòs, J., ed.: Paisatge i història en època medieval a la Catalunya Nova.
Organització del territori i societat a la vila d’Agramunt (Urgell) i a la
Vall del Sió (segles V-XIX)
2002 – 283 pp., map. € 15,00
ÍNDICE: J. Bolòs: Paisatge i història: un exemple de la Catalunya Nova — Un territori i uns
precedents — J. Bolòs: Les vies, el parcel·lari i els llocs de poblament a la vall del Sió al llarg
dels darrers dos mil anys — X. Eritja: El poblament andalusí a la vall del Sió — J. Fernàndez:
Conquesta feudal, organització de la xarxa castral i establiment de les quadres — Morfogènesi
dels pobles de la vall del Sió — Pervivències, novetats i adaptacions en el parcel·lari — X.
Eritja: Assentaments i sistemes hidràulics a la vall del Sió — J. R. Piqué: Paisatge i territori a
Agramunt, des del segle XVIII fins al segle XII — I. Piñol: Anàlisi històrica de l’urbanisme de
la vila d’Agramunt — I. Piñol / E. Sardoy: La població d’Agramunt al segle XVIII — I.
Sànchez Boira: El canal d’Urgell i els safareig d’Agramunt — J. Bolòs: Cloenda.

Bolskan. Revista de arqueología oscense, 21: Comunicaciones presentadas
en el XXVII congreso nacional de arqueología, Huesca, 6-8 de mayo de
2003. IV. Edad media / Varia
2004 – 206 pp., fig. € 25,00
ÍNDICE: J. A. Paz: Contribución a la historia de la numismática de época visigoda e
hispanovisigoda: el contexto histórico-arqueológico de los hallazgos en Aragón — J. A. Paz:
Aportaciones a la difusión y cronología de la African red slip ware de los siglos V-VII d.C. en
dos núcleos urbanos del interior de España: Asturica Augusta (Astorga) y Caesar Augusta
(Zaragoza) — F. Monzón: Las estancias palaciegas de época islámica registradas en el ex
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convento de Santa Fe de Toledo — A. Vigil-Escalera: Noticia preliminar acerca del hallazgo de
una necrópolis altomedieval de rito islámico en la Comunidad de Madrid. El yacimiento de La
Huelga (Barajas, Madrid) — A. Hernández / J. G. Franco: El torreón de la muralla del barrio de
San Juan (Albarracín, Teruel): arqueología en la transición de la taifa de Šantamariyya al señorío
independiente de los Azagra — J. G. Franco / A. Hernández: Torre Blanca de Albarracín (Teruel):
de atalaya andalusí a biblioteca de los dominicos — E. Gozalbes: Restos arqueológicos de la
Tarraconense oriental mencionados en autores árabes medievales — F. J. Borge: La basílica de
San Tirso de Oviedo: formulación de hipótesis reconstructivas en función del análisis compositivo
comparado — B. Gimeno: Resultados del estudio paleopatológico de San Pedro el Viejo de Jaca
(Huesca) — D. Becerra: Ungüentos, transformaciones y vuelos. Brujería y psicoactivos de la
antigüedad como antecedente de la brujería de la edad media — S. Jorge / D. Becerra: Magia y
simbolismo en la cultura material bereber del mundo antiguo. Del Magreb a Canarias — M.
Escolà & al.: El despoblado de Camarma del Caño (Camarma de Esteruelas) — A. García:
Análisis arqueológico de la cripta de la capilla de las Once Mil Vírgenes en el convento de san
Pablo de Burgos — F. Reyes & al.: Intervenciones arqueológicas en el Real sitio de Aldovea (San
Fernando de Henares, Madrid) — A. Pérez-Juez & al.: El patrimonio arqueológico de la guerra
civil. La protección de espacios asociados a la guerra civil española — J. Morín & al.: Arqueología
de la guerrilla antifranquista en Toledo. La 14ª división de la 1ª agrupación del ejército de
Extremadura y Centro — J. García Rosselló: Sobre la postura de la administración en la gestión
del patrimonio arqueológico: el Plan de movilidad del Ayuntamiento de Palma — V. Soria:
Panorama arqueológico de Extremadura.

Boquer i Pubill, S. / A. Parpal: Can Roqueta. Estructures prehistòriques i
medievals. Campanya 1991 (Sabadell, Vallès occidental)
1994 – 47 pp., fig. € 5,20
Bruhn de Hoffmeyer, A.: Arms and Armour in Spain, 2: A Short Survey
1982 – 310 pp., fig., fot. € 15,03
ÍNDICE: 1. The Reconquista. The Thirteenth Century: Historical introduction. The 13th century.
The days of San Fernando and Alfonso el Sabio. Conquest of Mallorca by Jaime I el
Conquistador — Weapons for attack — The sword — Historical swords — The sword in
pictorial art — The falchion — Daggers and knives — The mace — Lance, javelins, ascona
montera, assagay — The crossbow — Artillery and war-engines — Weapons for defense —
The body-defense — Head-defense — The shields — Moorish body-defense — Equestrian
equipment — 2. The Fourteenth Century. Transition and Experiments. Influence from Abroad.
Changes in Art of War: Historical introduction — Spain in the fourteenth century. Golden age
of Cataluña, civil wars in Castille — Weapons for attack — The sword, archaeological and in
art — The falchion — Daggers and knives — Staff-weapons, lances, javelins, darts, guisarmes,
axes, warhammers — Missile weapons — Artillery and gunpowder — The body-defense —
Head-defense — The shield — Equestrian equipment.

Burch, J. & al.: Excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià
de Ramis, 2: El Castellum
2006 – 206 pp., 131 fig. € 20,00
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Burch, J. / J. M. Nolla / J. Sagrera / D. Vivo / M. Sureda: Els temples i els
cementiris antics i altmedievals de Mas Castell de Porqueres
1999 – 140 pp., 66 fig. € 12,00
Caballé, F. / R. González / N. Nolasco: Castell de Mur. Estudi de paraments
i lectura estructural de l’església de Santa María de Mur
2010 – 123 pp., 185 fig. € 15,00
Caballero García, R. / B. Maquedano / E. I. Sánchez: El oro de los visigodos.
Tesoros numismáticos de la Vega Baja de Toledo
2010 – 124 pp., fig., lám.col. € 30,00
Caballero Zoreda, L., ed.: La iglesia de San Pedro de la Nave (Zamora)
2004 – 463 pp., lám.col., fot. € 33,95
ÍNDICE: 1. Documentación: J. Lorenzo Arribas: Tradición oral, unos santos barqueros y
algunos datos documentales dispersos sobre La Nave — J.-A. Casquero Fernández: La
documentación zamorana sobre San Pedro de La Nave — H. Larrén Izquierdo: San Pedro de
La Nave y su entorno arqueológico — M. A. Utrero Agudo: San Pedro de La Nave: historia
de la investigación arqueológica — 2. La iglesia: L. Caballero Zoreda: La excavación
arqueológica del solar primitivo de la iglesia de San Pedro de La Nave (1997) — L. Caballero
Zoreda / F. Arce: Arqueología de la arquitectura de la iglesia de La Nave — 3. Materiales:
H. Larrén Izquierdo: Los materiales arqueológicos — F. Alonso Matthías & al.: Datación de
madera constructiva en San Pedro de La Nave (Zamora) y su interdatación con San Juan de
Baños (Palencia) — H. Gimeno Pascual: La epigrafía en San Pedro de La Nave — 4. Estudios:
A. Isla: San Pedro del Esla, una iglesia en la historia — E. Manzano Moreno: El Occidente
de Al-Andalus y los territorios del norte de la Meseta — M. A. Utrero Agudo: La arquitectura
de San Pedro de La Nave — J.-M. Hoppe: Ensayo sobre la escultura de San Pedro de La
Nave — L. Caballero Zoreda: La fecha de las grapas y el modelo explicativo post-visigodo
de San Pedro de La Nave.

Caballero Zoreda, L. & al.: La iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias).
Lectura de paramentos. 2006
2008 – 83 pp., lám.col., fig. € 25,00
Caballero Zoreda, L. / E. Rodríguez Trobajo y otros: Las iglesias asturianas
de Pravia y Tuñón. Arqueología de la arquitectura
2010 – 220 pp., fig., 30 lám.col. € 30,00
ÍNDICE: L. Caballero Zoreda: San Juan Evangelista de Santianes de Pravia. La obra del rey
Silo, una supuesta iglesia construida y decorada hacia el año 900 — L. Caballero Zoreda:
Santo Adriano de Tuñón y su entramado de madera — E. Rodríguez Trobajo: Datación de
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madera estructural en la iglesia de Santo Adriano de Tuñón (Asturias) — E. Rodríguez Trobajo:
Datación de dos puntales de madera en la iglesia de San Miguel de Lillo (Asturias).

Cabarcos Fernández, I.: Bases, fustes e capiteis. Catalogo de elementos columnarios medievais no Museo provincial de Lugo
2005 – 248 pp., 42 lám.col. € 15,00
Cabestany i Fort, J. F., ed.: El castell de Mataplana. L’evolució d’una fortificació senyorial (s. XI-XV) (Gombren, Ripollés). Treballs arqueologics
entre 1986-1993: El Ripollès
1994 – 84 pp., 41 fig. € 12,02
Candy, J.: The Archaeology of Pilgrimage on the Camino de Santiago de
Compostela. A Landscape Perspective
2009 – Viii + 153 pp., fig. € 44,00
Cano Montoro, E.: La ocupación de cuevas naturales durante la edad media
andalusí en el entorno de Madinat Baguh (Priego de Córdoba)
2008 – 350 pp., fig., fot. € 25,00
Cano Piedra, C.: La cerámica verde manganeso de Madinat al-Zahra
1996 – 148 pp., 66 fig., 42 lám. € 8,00
Cánovas Guillén, P.: El material cerámico de construcción en la antigüedad
y la alta edad media: El tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)
2005 – 303 pp., fig., lám.col. € 12,48
Cánovas Guillén, P. / V. Cañavate Castejón / J. Sarabia: Una ciudad recuperada.
Estudio arqueológico y etnográfico de una casa semirrupestre en el tolmo de
Minateda
2011 – 151 pp., 58 lám.col. € 12,48
Canto, A. / V. Salvatierra, eds.: IV jarique de numismática andalusí. Jaén, 19
a 21 de octubre de 2000. Homenaje a Juan Ignacio Sáenz Díez
2001 – 239 pp., fig., cuadr. € 29,00
Canto García, A. / P. Cressier, eds.: Minas y metalurgia en al-Andalus y el
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Magreb occidental. Explotación y poblamiento
2008 – xix + 252 pp., fig., tabl. € 23,00
ÍNDICE: K. Ben Romdhane: Exploitation des métaux précieux au Maghreb médiéval: l’apport
des sources écrites — P. Grañeda Miñón: La explotación andalusí de la plata en Córdoba — El
M. El Ajlaoui: Maroc présaharien: rechniques d’exploitation minière et métallurgique dans les
mines d’argent, de cuivre et de plomb — B. Rosenberger: Saints et mines dans le sud du Maroc
(XVIe-XVIIIe siècles) — R. Izquierdo Benito: Vascos: un enclave minero-metalúrgico de alAndalus — J. Ortega Ortega: Consideraciones sobre la explotación del hierro en la Sierra
Menera (Teruel) durante época andalusí — M. Bertrand / J. R. Sánchez Viciana: Production de
fer et peuplement de la région de Guadix (Grenade) au cours de l’antiquité tardive et du haut
moyen âge — H. Catarino: Minas e povoamento islâmico no Algarve oriental: o território de
Alcoutim — J. A. Pérez Macías: La producción metalúrgica en el suroeste de al-Andalus — A.
Bazzana / N. Trauth: Minéralurgie et métallurgie à Saltés et dans son arrière-pays (Huelva):
les technologies médiévales à la lumière des fouilles de la ville islamique — C. Domergue:
Conclusions.

Canto García, A. / T. Ibn Hafiz Ibrahim: Moneda andalusí. La colección del
Museo Casa de la Moneda
2004 – 416 pp., 76 lám.col. € 99,00
Canto García, A. / T. Ibn Hafiz Ibrahim / F. Martín Escudero: Monedas
andalusíes. Catálogo del Gabinete de antigüedades. Real Academia de la
Historia
2000 – 380 pp., 59 fig., 10 map. € 90,00
Canto García, A. / F. Martín Escudero / J. Vico Monteoliva: Monedas visigodas.
Catálogo del Gabinete de antigüedades. Real Academia de la Historia
2002 – 338 pp., lám.col. € 93,76
Cañavate Castejón, V.: Estructuras domésticas de época altomedieval en el
sureste peninsular: El tolmo de Minateda (Hellín, Albacete)
2008 – 298 pp., fig., fot. € 10,40
Capella Galmes, M. A.: Assaig de tipologia del vidre d’època medieval a
Mallorca: segles XIV-XV
2002 – 120 pp., fig. € 6,24
Os capitulos da irmandade. Peregrinación y conflicto social en la Galicia
del siglo XV. Catedral de Lugo, capilla del Pilar, sala municipal Uxio Novoneyra,
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Lugo, 4 agosto-28 octubre, 2006
2006 – 559 pp., lám.col. € 20,00
ÍNDICE: F. Singul: In finibus terrae — Vida cotidiana y vivencia del más allá. El medio rural:
F. J. Pérez Rodríguez: Galicia durante el siglo XV. Una sociedad en conflicto — D. L. González
Lopo: La religiosidad popular gallega. La vivencia del más allá en la Galicia del siglo XV — La
vida urbana: J. L. Novo Cazón: La ciudad de Lugo en el siglo XV — F. Fariña Busto: Notas
sobre Ourense en el siglo XV — X. Armas Castro: Artesanado, oficios y cofradías gremiales en
las ciudades gallegas del siglo XV — J. Suárez Otero: Apuntes sobre la vida cotidiana en la
Galicia del siglo XV — La cultura propia: R. Yzquierdo Perrín: Arquitectura religiosa y civil
gallega durante el siglo XV — A. P. Suárez Ferrín: Imágenes de devoción en la Galicia del siglo
XV — M. Núñez Rodríguez: La imagen como sujeto-agente de la memoria — M. Arbor Aldea:
La vida cultural gallega en el otoño de la edad media. Lengua y literatura en el siglo XV — A.
Erias Martínez: La conformación de una moda burguesa en la Galicia bajomedieval según la
escultura funeraria — Encrucijada en el Altántico: E. Ferreira Priegue: El cambio de rumbo del
comercio marítimo en la baja edad media — J. Coll Conesa: El comercio de la cerámica valenciana
en las rutas del Altántico norte — V. Caramés Moreira & al.: Cerámicas de lujo en la Galicia del
siglo XV — El arte que llega: A. Franco: La recepción de obra de arte extranjero en la Galicia del
siglo XV — La gloria del señorío. La iglesia de Santiago: M. González Vázquez: Los arzobispos
y el señorío de Santiago en el siglo XV — M. Cendón Fernández: Escultura funeraria episcopal
— J. Suárez Otero: La fortaleza del señor de la tierra de Santiago — Nobles, hidalgos y órdenes
militares: J. Vázquez Castro: Las órdenes militares en la Galicia del siglo XV — D. Chao
Castro: Escultura funeraria caballeresca en el siglo XV — Tesoros y reliquias: M. Castiñeiras:
El breviario compostelano, llamado «de Miranda»: ¿Un códice de la época del arzobispo don
Rodrigo de Luna (1449-1460)? — M. A. González García: El misal Auriense en los albores de
la imprenta en Galicia — M. A. González García: Reliquias y relicarios gallegos del siglo XV —
M. Larriba Leira: La orfebrería gallega de finales del gótico — Gorriones contra halcones: A.
López Carreira: Historia social del movimiento irmandiño — C. Barros Guimeráns: Lo que
sabemos de los irmandiños — E. Pardo de Guevara y Valdés: La rebelión irmandiña de 1467.
Conexiones, hechos y documentos — J. Castro Carreira: El castillo de «A Frouseira» — M. X.
Rodríguez: El castillo de Araúxo — R. Casal & al.: El castillo gótico de A Rocha Forte, Santiago
de Compostela — E. Pardo de Guevara y Valdés: La pacificación de Galicia por los Reyes
Católicos. «El hecho que Zurita llamó la ‘doma y castración’ del reino de Galicia...» — Imágenes
de peregrinación: F. Singul: El camino de Santiago en el siglo XV: rutas terrestres y peregrinaciones
marítimas — E. Pardo de Guevara y Valdés: Fonseca, Moscoso... y el rey. A propósito de la
accidentada peregrinación a León de Rosmithal, barón de Blatna — H. Jacomet: Una aproximación
a la iconografía de Santiago en la Galicia de los siglos XIV y XV — I. Rodríguez Varela:
Bibliografía de la Galicia del siglo XV — Catálogo de piezas.

Cara, L., ed.: Ciudad y territorio en al-Andalus
2000 – 538 pp., fig. € 24,08
ÍNDICE: R. Francovich: Archeologia urbana — A. Malpica Cuello: ¿Sirve la arqueología
urbana para el conocimiento histórico? El ejemplo de Granada — J. Cañavate Toribio: Imagen
y realidad en la Granada bajomedieval — J. J. Álvarez García: Aproximación a la configuración
urbana de los arrabales del al-Fajjârîn y del Nêday (actual barrio del Realejo) en época nazarí —
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(Pinto, Madrid) — J. Morín de Pablos & al.: La necrópolis hispanovisigoda de La Indiana
(Pinto, Madrid) — E. Penedo Cobo & al.: El yacimiento visigodo del PP5, en el arroyo
Culebro — E. Penedo Cobo: El yacimiento visigodo de Buzanca 2 — E. Penedo Cobo / J.
Sanguino Vázquez: El yacimiento visigodo de la Recomba — F. Ardanaz Arranz: La necrópolis
visigoda de Cacera de las Ranas (Aranjuez) — P. Martín Ripoll & al.: La necrópolis
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hispanovisigoda del yacimiento de Equinox, Alcalá de Henares. Madrid — P. Martín Ripoll &
al.: La necrópolis hispanavisigoda del yacimiento de la Fuente Mora. Leganés. Madrid — III:
La cultura material: LA ARQUITECTURA. LA ESCULTURA. LA CERÁMICA. LA TOREÚTICA. LA CULTURA
MATERIAL. LA EPIGRAFÍA. EL HUESO. LA INDUSTRIA LÍTICA. LA NUMISMÁTICA. ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS.
ESTUDIOS ZOOARQUEOLÓGICOS Y ANTROCOLÓGICOS: La arquitectura: A. M. Martínez Tejera: Las
contrucciones cristianas desde la tardoantigüedad hasta «época goda» en la comunidad de Madrid
(siglos IV-VII): una arquitectura por descubrir — La escultura: J. Morín de Pablos / R. Barroso
Cabrera: La escultura de época visigoda en la comunidad de Madrid — La cerámica: A. VigilEscalera Guirado: La cerámica del período visigodo en Madrid — La toreútica: R. Barroso
Cabrera / J. Morín de Pablos: Arqueología funeraria de época visigoda en la comunidad de
Madrid: la toréutica — La cultura material: R. Barroso Cabera / J. Morín de Pablos: Armas en
la arqueología madrileña de la antigüedad tardía — L. J. Balmaseda Muncharaz: Los bronces
litúrgicos visigodos en la comunidad de Madrid — L. J. Balmaseda Muncharaz: La orfebrería de
época visigoda en la comunidad de Madrid — La epigrafía: I. Velázquez: La epigrafía de época
visigoda en la comunidad de Madrid — A. Urbina Álvarez: Pizarras con inscripción de época
hispanovisigoda en la provincia de Madrid — El hueso: R. Villaverde López: La producción
ósea madrileña durante el período hispanovisigodo — M. Moreno García / C. M. Pimenta:
Comentarios arqueo-zoológicos sobre el aerófono de la necrópolis de Afligidos, Villa Romana
del Val (Alcalá de Henares, Madrid) — La industria litica: G. López López: Rebuscado en la
terrera: la producción lítica hispanovisigoda en la región de Madrid — La numismática: L.
González Carrasco: La numismática visigoda en la comunidad de Madrid — A. L. Sánchez
Montes: El bol del vidrio litúrgico — Analíticas y técnicas. Estudios antropológicos: M. E.
Nicolás Checa: La necrópolis infantil del Cerro de la Gavia (Villa de Vallecas, Madrid) — J.
Herrerín López: Estudio antropológico de los restos óseos humanos excavados en la necrópolis
visigoda de Prado Galápagos (Madrid) — Estudios zooarqueológicos y antracológicos: J.
Yravedra Sainz de los Terreros: Zooarqueología visigoda en el yacimiento visigodo de Barranco
de Herrero — V. García-Blanco / S. Vila: Restos animales y vegetales del yacimiento visigodo de
Prado de los Galápagos, interpretación ambiental — A. Alarcón Hernández: Estudio
arqueofaunístico del yacimiento arqueológico «La Huelga».

Córdoba de la Llave, R.: Ciencia y técnica monetarias en la España
bajomedieval
2009 – 406 pp., 27 fig. € 25,00
ÍNDICE: 1. Fuentes para el estudio del trabajo de la moneda en la edad media: la Europa
latina y las coronas de Castilla y Aragón: Ordenanzas, ordenamientos y otros documentos
de carácter legal — Los libros de registro de las casas de moneda — La literatura técnica:
tratados y manuales — Fuentes iconográficas y materiales — 2. Las casas de moneda:
organización, oficiales, sistemas de control: Las casas de moneda: instalaciones y espacios
— Organización y gestión empresarial: arrendadores y tesorero — El personal de la ceca y
sus funciones — Salarios y condiciones de trabajo — Controles de la moneda: libranza y
sistemas de pesas y medidas — 3. El trabajo de la moneda: técnicas, procesos, utillajes: La
recepción del metal — La aleación de la moneda — La fundición — El trabajo manual: de
la hornaza al sete — El ensayo. La comprobación de la ley de la moneda — Conclusiones —
Glosario de términos.

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

598

Corpus epigráfico de La Alhambra, I: Palacio de Comares
2008 – 34 pp., 1 DVD € 30,00
Cortés Martínez, I., ed.: La ciudad en al-Andalus y el Magreb. Actas del II
congreso internacional, Algeciras 1999
2002 – 710 pp. € 20,00
ÍNDICE: G. Roselló Bordoy: Reflexiones y comentarios a media voz sobre la ciudad islámica
— A. Tahiri: Proceso de urbanización en el Rif. Situación actual y perspectivas de investigación
(s. VIII-X) — C. Mazzoli-Guintard: Urbanime islamique et ville en al-Andalus: autour de
nouvelles propositions méthodologiques — L. Moussa Aouni: L’epigraphie et la ville. Le cas
de Fes à l’epoque merinide — A. Malpica Cuello: La ciudad nazarí. Propuestas para su
análisis — J. Abellán Pérez: Urbanismo religioso en la cora de Medina Sidonia — V. Martínez
Enamorado / E. García Alfonso: Un urbanismo para el Mulk. Pervivencia de la ciudad áulica
oriental en el primer Islam — A. Torremocha Silva: El fenómeno urbano portuario en el
Estrecho medieval — L. Bariani: Al-Madîna al-Zâhira según el testimonio de las fuentes
árabo-andalusíes — A. García Sanjuán: Aproximación a la dinámica histórica y al poblamiento
urbano de la Huelva islámica (s. XI-XIII) — J. B. Salado Escaño & al.: Evolución urbana de la
Málaga islámica, siglos VIII-XV — C. Gozalbes Cravioto: Medina Marbal-la en la edad media
— J. M. Tomassetti Guerra: Lebrija islámica. Un segundo ejercicio de interpretación históricoarqueológica: la medina — A. Torremocha Silva & al.: Estructuras defensivas de Algeciras
islámica. Su análisis desde las fuentes escritas y el registro arqueológico —J. M. Hita Ruiz / F.
Villada Paredes: De Septem Fratres a Sabta — R. A. Messier / A. Fili: La ville caravanniere de
Sijilmasa: du mythe historique à la réalité archéologique — A. El-Boudjay: Larache: des
origines jusqu’au XVIème siècle — G. Duclós Bautista / P. Campos Jara: Evolución urbana de
Larache. Siglos XV al XIX — P. Gurriarán Daza / A. J. Sáez Rodríguez: Tapial o fábricas
encofradas en recintos urbanos andalusíes — J. Cañavate Toribio: Arquitectura e integración
en el Girb al-Andalus — E. Gozalbes Cravioto: De la civitas hispano-romana a la madina
andalusí — A. Fili / A. Rhondali: L’organisation des activités polluantes dans la ville islamique:
l’exemple des ateliers de potiers — C. Gómez de Avellaneda Sabio: Patio de los Naranjos: el
Sahn como imagen del paraíso.

Cressier, P., ed.: El vidrio en al-Andalus
2000 – 168 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: D. Foy: Les indices d’une production de verre: repérages et interprétations. Étude
méthodologique. L’exemple provençal — M. Bernus-Taylor: Le verre dans les collections
islamiques du Louvre — J. Zozaya: Algunas sugerencias sobre el estudio del vidrio en alAndalus — F. Castillo Galdeano / R. Martínez Madrid: Un taller de vidrio en BaŷŷânaPechina (Almería) — E. Rontomé Notario: Vidrios califales de Madinat al-Zahrâ’ — P. Jiménez
Castillo: El vidrio andalusí en Murcia — C. Puche Acién: Los vidrios islámicos en Alicante.
Problemas de estudio.

Cressier, P., ed.: La maîtrise de l’eau en al-Andalus. Paysages, pratiques
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et techniques
2006 – xiv + 345 pp., fig. € 26,00
ÍNDICE: M. Bertrand / J. R. Sánchez Viciana: L’irrigation du territoire de Guadix. Les grandes
acequias de Sierra Nevada: l’acequia de la sierra — M.-C. Delaigue: Eau et peuplement dans
l’Alpujarra alta (Province de Grenade) — V. Lagardère: Appropriation des terres, maîtrise des
eaux et paysages agraires dans le district (iqlîm) de Silves (Xe-XIIIe siècles) — P. Guichard:
L’aménagement et la mise in culture des marjales de la région valencienne au début du XIVe siècle
— G. Lemeunier: Quelques leçons d’une hydro-histoire. Le royaume de Murcie (v. 1450v.1650) — P. Gressier: Le bain thermal (al-h.amma) en al-Andalus. L’exemple de la province
d’Almería — A. Bazzana / Y. Montmessin: Nâcûrra et sâniya dans l’hydraulique agricole d’alAndalus à la lumière des fouilles de «Les Jovades». (Oliva, Valence) — J.-P. Molénat: Les
moulins du Tage et de ses affluents dans la région tolédane jusqu’à la fin du XVe siècle — A.
Humbert: Comment mesure-t-on l’eau d’irrigation dans les communautés traditionnelles du
Maroc méridional?

Cressier, P. & al.: Estudios de arqueología medieval en Almería
1992 – 250 pp., fig. € 22,00
Cressier, P. & al.: La cerámica tardo almohade y los orígenes de la
cerámica nasrí
1992 – 36 pp., fig. € 9,36
Cressier, P. / I. Montilla / J. R. Sánchez / A. Vallejo, eds: Cuadernos de
Madinat al-Zahra’, 7 — 2010: Miscelánea de historia y cultura material
de al-Andalus. Homenaje a Maryelle Bertrand
2011 – 472 pp., fig., lám.col. € 17,00
ÍNDICE: P. Cressier & al.: Presentación — Maryelle Bertrand: L. Pressouyre: Maryelle
Bertrand (1948-2007) — Maryelle Bertrand. Bibliografía 1985-2008 — Los señores de la
guerra: E. Manzano Moreno: Las primeras guerras internas de al-Andalus — P. Sénac: Les
seigneurs de la Marche (as.h.âbu al-tagri): les Banû cAmrûs et les Banû Šabrît. de Huesca — J.
Zozaya Stabel-Hansen: Militares en iluminaciones y marfiles: una visión del ejército califal —
Los soportes materiales del discurso ideológico: P. Cressier: Le chapiteau, acteur ou figurant
du discours architectural califal? Omeyyades d’al-Andalus et Fatimides d’Ifrîqiya — M. A.
Martínez Núñez: Estela funeraria de cronología califal aparecida en Mengíbar (Jaén) — A.
Canto García: Nuevas evidencias de cecas africanas en época de al-H.akam II: al-Mans.ûrah
/ al-Mans.ûriyya y al-Bas.ra — Espacios de vida: E. Fentress / H. Limane: Excavations in
medieval settlements at Volubilis. 2000-2004 — S. Gutiérrez Lloret / V. Cañavate Castejón:
Casas y cosas: espacios y funcionalidad en las viviendas emirales del Tolmo de Minateda
(Hellín, Albacete) — S. Missoum: La vivienda tradicional en la cuenca del Mediterráneo: del
iwân al qbû’, pasando por el bahw — S. Gómez & al.: Habitat e utensílios na Mértola almóada
— Castillos y palacios: M. Acién Almansa: La fortaleza de Amergo (Marruecos) ¿Otro ejemplo
de influencia hispánica en Marruecos? — S. Gilotte & al.: Los baños de la tropa de la Alcazaba
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de Almería: resultados preliminares de la intervención arqueológica — J. C. Castillo Armenteros
& al.: El asentamiento islámico de Giribaile (Jaén). De asentamiento de altura a castillo almohade
— V. Salvatierra Cuenca & al.: Los palacios islámicos de Jaén. El palacio de Santo Domingo
y los jardines de los Uribe — M.-C. Delaigue: Notes sur les forteresses de la .tâca de Bentomíz
(Vélez Málaga) — Cuevas naturales, cuevas artificiales y otros subterráneos: J-P. van Staëvel:
La caverne, refuge de «l’ami de Dieu»: une forme particulière de l’érémitisme au temps des
Almoravides et des Almohades (Maghreb extrême, XIe-XIIIe siècles) — M. Meouak: Le
vocabulaire des grottes et des cavernes dans le Maghreb médiéval à la lumière des sources arabes
— A. Ribera: Las cuevas de Benaxuay. Un grupo de cuevas-ventana andalusíes en el río Chelva
(Valencia) — M. A. Carbonero Gamundí: Antiguos depósitos de agua en la ciudad de Palma: un
patrimonio oculto — Intercambios, hombres y naturaleza: J. A. Garrido García: Contribución
a la historia ambiental de la cuenca del Guadiana menor (sureste ibérico): avances y propuestas
de investigación desde la arqueología — A. Vallejo Triano / R. Fernández Barba: Una aproximación
a las canteras de piedra calcarenita de Madînat al-Zahrâ’ — P. Chalmeta Gendrón: Comercio
mudo /Silent trade en el Islam — G. Rosselló Bordoy / M. M. Riera Frau: 1287: onomástica
femenina en Menorca islámica — Crónica del conjunto arqueológico.

Crusafont i Sabater, M.: Acuñaciones de la corona catalano-aragonesa y los
reinos de Aragón y Navarra. Medioevo y tránsito a la edad moderna
1992 – 232 pp., fot. € 26,00
Crusafont i Sabater, M.: La moneda catalana local (s. XIII-XVIII)
1990 – 483 pp., lám. € 80,00
Crusafont i Sabater, M.: Pesals monetaris de la corona catalanoaragonesa
1999 – 281 pp., lám. € 40,00
Crusafont i Sabater, M. / R. Comas Ezequiel: El florí d’or català: Catalunya,
Valencià, Mallorca. Emes un curt temps a Saragossa i conegut històricament
com a florid’or d’Aragó
1996 – 212 pp., 130 fot., 130 fig. € 25,00
Crusafont i Sabater, M. / J. Labrot / B. Moll: Plomos y jetones medievales de
la Península Ibérica
1996 – 174 pp., fig. € 21,84
Cuadernos de Madinat al-Zahra’, 5 — 2005: Actas de las IV jornadas de
Madinat al-Zahra’: Nuevas investigaciones sobre el califato de Córdoba.
Córdoba, 10-12 noviembre 2003
2005 – 527 pp., fig., lám. € 24,00
ÍNDICE: E. Manzano Moreno: El círculo de poder de los califas omeyas de Córdoba — J.-P.
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van Staëvel: Prévoir, juguler, bâtir: droit de la construction et institutions judiciaires à Cordoue
durant le 4º/Xº siècle — M. Meouak: Madinat al-Zahra en las fuentes árabes del occidente
islámico — B. Soravia: Une histoire de la fitna. Autorité et légitimité dans le Muqtabis d’Ibn
Hayyan — M. Marín: Altos funcionarios para el califa: jueces y otros cargos de la administración
de ‘Abd al-Rahman III — Mª A. Martínez Núñez / M. Acién Almansa: La epigrafía de Madinat
al-Zahra — S. ory: L’epigraphie umayyade syro-palestinienne — C. Barceló: El cúfico andalusí
de «provincias» durante el Califato (300-403/912-1013) — A. Vallejo Triano / A. Montejo
Córdoba / A. García Cortés: Resultados preliminares de la intervención arqueológica en la «Casa
de Ya’far» y en el edificio de «Patio de los Pilares» de Madinat al-Zahra — P. Cressier / M.
Rammah: Sabra al-Mansuriya: une autre ville califale — J. F. Murillo Redondo / Mª T. Casal
García / E. Castro del Río: Madinat Qurtuba. Aproximación al proceso de formación de la ciudad
emiral y califal a partir de la información arqueológica — V. Salvatierra: La instauración del
califato en el Alto Guadalquivir — P. Gurriarán Daza: Hacia una construcción del poder. Las
prácticas edilicias en la periferia andalusí durante el Califato — A. Canto García: El dinar en alAndalus en el siglo X — C. Doménech Belda: La moneda fatimí y su relación con al-Andalus —
P. Cressier: Historias de capiteles: ¿hubo talleres califales provinciales? — T. Ulbert: Resafa en
Siria. Una residencia califal de los últimos omeyas en Oriente — B. Cabañero Subiza / V. Herrera
Ontañón: La techumbre de la ampliación de al-Hakam II de la mezquita aljama de Córdoba.
Análisis técnico y estudio formal de su policromía — S. Noack-Haley: Los capiteles de la
Mezquita de Madinat al-Zahra — M. Barrucand: Le premier décor architectural fatimide en
Egypte — P. Guichard: Conclusions — A. Vallejo Triano / J. Escudero Aranda: Crónica del
conjunto, años 1998-2003.

De Constantí a Carlemany. El pas de l’ antiguitat tardana al món medieval.
III jornades d’ historia i arqueologia medieval del Maresme. Actes (del 16
d’octubre al 6 de novembre de 2004)
2006 – 304 pp., fig. € 38,00
ÍNDICE: 1. Ponències: R. Martí: Del fundus a la parrochia. Transformacions del poblament
rural als territoris catalans durant la transició medieval — R. Jàrrega i Domínguez: L’antiguitat
tardana al Maresme — P. Balañà i Abadia: El Maresme: àrea de resistència andalussina de
Barcelona — J. Gaupera i Graupera: L’art preromànic al Baix Maresme (s.IX-X) — 2.
Comunicacions: De Constantí a Carlemany. El pas de l’antiguitat tardana al món medieval:
R. Coll Monteagudo: L’època baiximperial romana i período tardoantic a la zona de Premià.
Una síntesi — J. F. Clariana i Roig: Els materials arqueológics de l’assentament de Rocafonda
(Mataró - El Maresme) — J. F. Clariana i Roig: Un ‘tremissis’ d’or visigòtic trobat a la platja
de Mataró en el segle XIX — J. F. Clariana i Roig: La Torre del Cogoll a l’autògraf de Sant
Oleguer. Document sobre Torre Llauder (Mataró) al’Edat Mitjana — O. Quadrada: Civitas.
De l’edat antiga a l’edat mitjana — J. Graupera i Graupera: Els testimonis de la vida eremita a
Céllecs — R. Jàrrega i Domínguez / J. F. Clariana i Roig: Reinterpretació dels vestigis de la
capella de Santa Margarida de Cabrera de Mar — J. Bolòs i Masclans: Pobles, vies, límits,
conreus i advocations. Viatge a través dels ‘segles foscos’ — J. Gilbert Rebull: L’evolució del
poblament tardoantic a la depressió penedesenca i els seus marges (segles V-VII) — C. Folch
Iglesias: La ceràmica de l’alta edat mitjana d’un habitatge del Vilar de Montclús (Santa Maria
de Merlès, Berguedà) — S. Abad Mir: Les esglésies rurals de la diòcesi de Girona entre
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l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana — Edat mitjana i moderna: B. Oliva i Ricós: Els
Argentona, castlans de Burriac (s. XII-XV) — J. Bou i Illa / J. Vellvehí i Altimira: Les creus de
terme del monestir de Santa Maria de Roca Rossa (Tordera. El Maresme) — E. Subiñà i Coll:
Econòmia local en la Catalunya del segle XV. Censos i censals a Argentona — J. F. Clariana i
Roig: Notícia sobre unes ceràmiques, conservades al Museu de les Puntes d’Arenys de Mar,
provinents d’un possible derelicte medieval a la costa del Maresme central — J. Vellvehí i
Altimira: Notícia del molí del Turó de Mas Miquel (Vallromanes. El Vallès Oriental) — J. C.
Alay / M. D. Bocanegra: El Castell de Burriac. Deu anys després — A. Serrano Méndez: La
construcció del monestir de l’Assumpció de Mataró — A. Serrano Méndez: L’antic temple de
Vilassar de Mar, una possible obra de Josep Moretó — A. Llamas i Montero: El procés d’Aldonza
Rossa, ‘la bruxeta’ de Bellver — A. Llamas i Montero: El procés a Àngela Benaca, la fetillera
de l’escarabat — E. Puig i Giralt: De Veracruz a Barcelona, ventura i desventura a través de
l’Atlàntic.

De la muerte en Sefarad. La excavación arqueológica en la nueva sede de la
Diputación de Sevilla
1995 – 147 pp., fig., 1 plan. € 15,00
Delgado Valero, C.: Arte hispano-musulmán (Artículos). Homenaje A Clara
Delgado Valero
2001 – 640 pp., fig., lám. € 36,06
ÍNDICE: C. Gómez López: El arte islámico en la obra de Clara Delgado — La obra de Clara
Delgado: recopilación bibliográfica — La Rioja a través de algunas fuentes geográficas
musulmanas — Nota historiográfica en torno a las figuras de cUmar Ibn Hafsün y de Müsà Ibn
Dî L-Nün y el marco geográfico de su actuación. A propósito del castillo de Zorita de los
Canes — Aportaciones acerca de la identificación de la Bab Mu’awiya con la Puerta del Sol
(Toledo) — Configuración del Hizäm de Toledo — El cementerio musulmán de Toledo —
Noticias sobre Toledo suministradas por los geógrafos musulmanes — La columna sepulcral:
una forma funeraria del arte helenístico y del arte islámico — El claustro de la Iglesia de San
Andrés de Toledo: análisis de una estructura mudéjar — Excavaciones de la iglesia de San
Lorenzo (Toledo) — Tradición mariana en el Toledo medieval. Aproximación a un análisis de
conjunto — La facha-da mudéjar del ayuntamiento de Toledo: antigua portada del hospital de
Nuestra Señora de La Paz — Toledo en época musulmana — La iglesia de Santiago en el
convento de Santa Fe: una obra documentada de Angón Egas — Una versión romántica de una
vieja leyenda toledana. Algunas hipótesis de investigación — Exca-vaciones en el solar de la
calle Reyes Católicos y la calle del Ángel — Arqueología islámica en la ciudad de Toledo —
Es-tructura urbana de Toledo en época islámica — La corona como insignia de poder durante
la edad media — El centro como insignia de poder durante la edad media — El arte de Ifrïqilla
y sus relaciones con distintos ámbitos del Mediterráneo: al-Andalus, Egipto y Sicilia — La
ciudad de Toledo en época islámica: estrutura y funciones de los espacios urbanos.

Delgado y Hernández, A.: Estudios de numismática arábigo-hispana
considerada como comprobante histórico de la dominación islámica de
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la Península. Editado por A. Canto García y T. Ibn Hafiz Ibrahim
2001 – xlvi + 487 pp., 18 lám.col. € 50,00
Díez Herrera, C.: La organización medieval de los territorios del valle del
Nansa y Peñarrubia (Cantabria). Documentación: E. Álvarez Llopis.
Arqueología: L. Mantecón y J. Marcos
2011 – 345 pp., 1 CD-ROM, lám.col., map. € 30,00
Dohijo, E.: La antigüedad tardía en el alto valle del Duero [Archaeological
Studies on Late Antiquity and Early Medieval Europe (AD 400-1000)]
2011 – vi + 495 pp., 48 lám. € 88,00
Domenech Belda, C.: Dinares, dirhames y feluses. Circulación monetaria
islámica en el País Valenciano
2003 – 306 pp., 117 fig., tabl. € 29,00
ÍNDICE: Descripción de los hallazgos — Del final del mundo romano a la conquista islámica
— La conquista y el emirato dependiente — Hacia la formación del estado omeya: el emirato
independiente — La centralización del estado: el califato — Los reinos de taifas — La primera
dinastía africana: los almorávides — El período almohade — Los momentos anteriores a la
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Ferrer Clarí: Les muralles d’Alzira, escut de la ciutat i clau del Xúquer — F. Beltran i López: Del
cinturó defensiu de la ciutat de València: les torres d’Espioca, Benifaió i Mussa — V. Ribes
Iborra: El castellet de Caste-lló, tercer castell de Xàtiva — J. Martorell Briz: Torres y castillos
de la Vall de Tous — E. Portell & al.: El castell de Cullera a través de l’estudi arqueològic de
l’Ermita Vella — F. Cotino Villa: El castell de Cullera: interpretación de ciertas estructuras
arquitectónicas fechables poco antes de la época de la conquista — S. Vercher Lletí: La tinença

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

608

del castell de Corbera durant els segles XIII-XV — J. Sáiz: La intervención del poder real en
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Castro Priego: La época visigoda a través de la arqueología — A. García Sanjuán: Al-Andalus
durante los primeros emires, 716-756 — J. Zozaya Stabel-Hansen: Bocetos para la historiografía
de la arqueología andalusí — Catálogo de piezas.
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martyrem distrahat? Reliquias de santos: disposición jurídica y práctica habitual en occidente a
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U. Stylow: Ofrenda votiva visigoda encontrada en Córdoba — M. Vallejo Girvés: De los
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ejemplos — M. Acién Almansa: El territorio de Málaga en torno al 711 — A. Azkarate GaraiOlaun: Repensando los márgenes circumpirenaico-occidentales durante los siglos VI y VII
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d.C. — L. Caballero Zoreda: Acerca del paisaje arquitectónico hispánico inmediato al año 711
(entre Toledo y el territorio astur y vasco) — J. C. Castillo Armenteros & al.: Las Maqbaras de
Marroquíes Bajos (Jaén) en torno al 711 — J. A. Faro & al.: Las necrópolis pamplonesas del
700 — L. Fontes: Braga e o norte de Portugal em torno de 711 — J. A. Gutiérrez González:
Fortificaciones visigodas y conquista islámica del norte hispano (c. 711) — S. Gutiérrez Lloret:
El Tolmo de Minateda en torno al 711 — R. Izquierdo Benito: Toledo en torno al 711 — A.
Malpica Cuello: Antes de Madinat Ilbira. Su territorio en el entorno de 711 — Volumen II: IIA.
Ocupación del territorio. Ámbitos urbano y rural: R. Martí Castelló: Los territorios catalanes
en la encrucijada del 711 — P. Mateos / M. Alba: El paisaje urbano de Mérida en torno al año
711 — L. Olmo Enciso: De Celtiberia a Šantabariyya: la transformación del espacio entre la
época visigoda y la formación de la sociedad andalusí — J. A. Quirós Castillo: La arquitectura
doméstica en los yacimientos rurales en torno al año 711 — A. V. Ribera & al.: Valencia y su
entorno territorial tras el 713: epílogo visigodo — J. M. Macias Solé: La «ciudad arqueológica»
en el área catalana ante la irrupción del Islam — J. Roig Buxó: Formas de poblamiento rural y
producciones cerámicas en torno al 711: documentación arqueológica del área catalana — G.
Roselló Bordoy: Los primeros contactos con el Islam (siglo VIII) — V. Salvatierra Cuenca / I.
Montilla Torres: El 711 en el alto Guadalquivir — P. Sénac: Aux confins d’al-Andalus (VIIIe
siècle): histoire et archéologie de la conquête de la Tarraconaise orientale et de la Narbonnaise
— A. Vigil-Escalera Guirado: Formas de poblamiento rural en torno al 711: documentación
arqueológica del centro peninsular — IIB. Economía y producciones materiales: E. Ariño Gil:
La cultura material de los asentamientos rurales del valle medio del Duero entre los siglos V y
VIII: el final del reino visigodo y el origen de al-Andalus — M. Castro Priego: La circulación
monetaria de los siglos VII-VIII en la Península Ibérica: un modelo en crisis — J. A. Eiroa
Rodríguez: El cambio agrícola tras el 711 — A. Gómez de la Torre-Verdejo: La producción de
vidrio en época visigoda: el taller de Recópolis — J. L. Mingote Calderón: Aperos agrícolas
«visigodos» e «islamicos» ¿rupturas o continuidades? — A. Morales Muñiz & al.: 711 ad. ¿El
origen de una disyunción alimentaria? — R. Priego Vázquez: La moneda en el ocaso del reino
godo de Hispania — A. Soler del Campo: El armamento en torno al 711 d.C. — J. Zozaya
Stabel-Hansen: El control económico de los recursos naturales tras el 711 — IIC. El 711 en las
geografías próximas: S. Gelichi: Il nord Italia intorno al 711 — F. Marazzi: Il sud dell’Italia
fra i secoli VII e VIII — P. Sénac: La Gaule au début du VIIIe siècle et les débuts des Pépinides.

García Pérez, J. F.: Territorio y poblamiento medieval en el valle de Lecrín:
la alquería de Padul
2011 – 153 pp., fig., plan. € 18,00
ÍNDICE: Introducción — Arqueología del paisaje — Territorio de Padul: geografía, geología
e hidrografía — El espacio rural andalusí (contextualización histórica) — Poblamiento en
época medieval — Sistemas de regadío tradicionales — Propiedad de la tierra: moriscos y
cristianos — Toponimia — El nuevo campesinado en la alquería o lugar de Padul — Conclusión.

García Porras, A.: La cerámica del poblado fortificado medieval de El Castillejo
(Los Guajares, Granada)
2001 – 631 pp., 315 fig., 58 lám. € 23,75
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García Porras, A.: La cerámica en azul y dorado valenciana del siglo XIV
e inicios del XV
2009 – 196 pp., 129 lám.col. € 12,50
García Porras, A. / F. Villada Paredes, eds.: La cerámica en entornos urbanos
y rurales en el Mediterraneo medieval. Actas del congreso celebrado en
Ceuta del 11 al 13 de Noviembre de 2004
2007 – 458 pp., fig., despl. € 30,00
ÍNDICE: A. Molinari: Città e siti rurali come centri di produzione e consumo di ceramica.
Alcuni esempi dalla Silicia islamica — H. Amouric / L. Vallauri: Ateliers des champs, ateliers des
villes, ateliers sur l’eau? Du moyen âge a l’époque moderne en Provence et Languedoc — J.
Martí & al.: Entre el «know how» y el mercado. El horizonte cerámico de la colonización feudal
en el territorio valenciano — A. Malpica Cuello & al.: Planteamientos sobre las cerámicas
urbanas y rurales del territorio granadino — E. Fernández Navarro: La cerámica medieval en
Granada. Algunos aspectos tecnológicos — E. Salinas Pleguezuelo: Un vertedero urbano de
época tardoalmohade en Córdoba — A. Torremocha Silva: Los ajuares urbanos de Algeciras
en época meriní: novedades tipológicas — F. Cavila Sánchez-Molero: La cerámica almohade
del suroeste peninsular: producciones estandarizadas.

Gascón Ricao, A.: Cuadernos de Aragón, 35: El hechizo de El Castellar
2007 – 147 pp., fot., cuadr. € 10,00
ÍNDICE: El Castellar — Los orígenes — El castellar musulmán — El Castellar cristiano —
La supuesta destrucción de 1466 — La despoblación — El otro abandono — Apéndice
documental.

Gerrard, C. M. / A. Gutiérrez / A. G. Vince,eds.: Spanish Medieval Ceramics
in Spain and the British Isles / Cerámica medieval española en España y en
las Islas Británicas
1995 – v + 406 pp., fig. € 59,15
Gil Gabernet, I. / A. Loriente / X. Paya / J. L. Ribes: El conjunt monumental
de la Suda. El castell reial i les restes arqueologiques del seu entorn
2007 – 229 pp., 112 fig., lám.col. € 20,00
Gilotte, S.: Aux marges d’al-Andalus. Peuplement et habitat en Estremadure
centre-orientale (VIIIe-XIIIe siècles)
2010 – 355 pp., 1 CD-ROM € 42,00
ÍNDICE: Introduction — 1. Le milieu naturel: Le cadre géographique — Climat et paysage
naturel: du contexte actuel vers une situation antérieure — 2. Constructions et structures:
Matériaux et techniques de constructions — Les structures — 3. Émergence et déclin du réseau

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

614

urbain: Les anciens centres: Madînat Turgîla (Trujillo) — L’apparition de nouveaux centres
(Xe siècles): Alija et La Villeta — Le déclin de la nouvelle trame — 4. Le poids du milieu
rural: Occupation, exploitation et défense du milieu rural — La structure du peuplement — 5.
La population: évolutions culturelles et économies: La population — Quelques signes matériels
de l’islamisation: le culte et la mort — La diffusion de l’idéologie almohade dans les terres
septentrionales — Entre propagande et économie: l’apport de la numismatique — Conclusion
générale — Bibliographie.

Giménez Ferreruela, H.: El castillo de Cadrete. Leyenda, historia y
castellología
20042 – 103 pp., fig. € 10,40
Glick, T. F.: Irrigation and Hydraulic Technology. Medieval Spain and its
Legacy
1996 – xiv + 288 pp., fig. € 100,00
ÍNDICE: Irrigation and hydraulic technology in islamic Spain: methodological considerations
— Arthur Maass y el análisis institucional del regadío en España — Review of Arthur Maass
and Raymond L. Anderson, …And the desert shall rejoice: conflict, growth and justice in arid
environments — Levels and levelers: surveying irrigation canals in medieval Valencia —
Medieval irrigation clocks — Noria pots in Spain — Water mills in the medieval huerta or
Valencia — On the conventional typology of hydraulic mill — Hydraulic technology in AlAndalus — La técnicas hidráulicas antes y después de la conquista — El sentido arqueológico
de las instituciones hidráulicas — Irrigation in the fifteenth-century huerta of Valencia —
Conflict in irrigation communities: one decade in medieval Valencia (1407-1416) — El término
árabe dawla ‘turno de riego’, en una alquería en las tahas de Berjar y Dalias: Ambroz (Almería)
— Hydraulics and hydraulic politics in Martorell’s Gandía — The old world background of
the irrigation system of San Antonio, Texas — The attempt to adopt the valencian communal
system in british India.

Golfari, L.: Monedas del mundo medieval. Díez siglos de historia
1994 – vi + 215 pp., 383 fot. € 18,00
Gomes, R. Varela: Silves (Xelb) uma cidade do Gharb al-Andalus, 1: Territorio
e cultura
2002 – 170 pp., 100 fig. € 16,00
Gomes, R. Varela: Silves (Xelb) uma cidade do Gharb al-Andalus, 3: O nucleo
urbano
2006 – 224 pp., fig., fot. € 19,75
Gomes, R. Varela: Silves (Xelb), uma cidade do «Gharb al-Andalus», 4: A
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zona da Arrochela, espaços e quotidianos
2011 – 411 pp., fig. € 35,40
Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes: Palacio Almoada da Alcaçova de Silves.
Exposição. Museu nacional de arqueología, junho a dezembro, 2001
2001 – 154 pp., fig. € 23,00
Gomes, R. Varela / M. Varela Gomes / C. Tente, eds.: Cristãos e muçulmanos
na idade media peninsular. Encontros e desencontros
2011 – 321 pp., fig. € 35,00
ÍNDICE: R. Varela Gomes: O castelo de Silves – Do templo cristão à mais antiga fortificação
islâmica — R. Banha da Silva & al.: O bairro islâmico da Praça da Figueira (Lisboa) — A.
Malpica Cuello: La ciudad andalusí de Ilbîra. Su formación e desarrollo — A. Bazzana:
Quelques réflexions sur les caractères de l’espace domestique dans al-Andalus, et son évolution
des musulmans aux chrétiens — A. García Porras: De palacio a convento. El Cuarto real de
Santo Domingo y las transformaciones en la ciudad de Granada — J. Navarro Palazón / P.
Jiménez Castillo: La partición de fincas como síntoma de saturación en la ciudad andalusí: los
ejemplos de Siyasa y Murcia — J. Rodrigues: Convivência e conflicto no califado de Córdova:
do início da construção da grande Mesquita à expedição de al-Mansur (Ibn Amir) — J. A.
Gutiérrez González: Conquista e ocupación islámica del norte penínsular — C. Picard: Ribat
s et édifices religieux de l’Islam sur les côtes du Portugal à l’époque musulmane médiévale:
islamisation et Jihad dans le Gharb al-Andalus — M. V. Gomes / R. Varela Gomes: O ribât da
Arrifana – Entre cristãos e muçulmanos no Gharb — C. Barceló & al.: Estela funerária
epigrafada, do Ribât da Arrifana (Aljezur) — M. Telles Antunes: Ribât da Arrifana (Aljezur)
– Arqueozoologia, estudio complementar — P. M. Callapez: Estudo zooarqueológico dos
invertebrados do Ribât da Arrifana (Aljezur, Portugal). Sua relação com as comunidades
marinhas litorais e com hábitos alimentares no Algarve muçulmano do século XII — R. Azuar
Ruiz: Inscripciones, símbolos y usos cristianos de la cultura material islámica en al-Andalus
(s. X-XI d.C.) — P. Guichard: Tolérance et connaissance interreligieuses au moyen âge — C.
Tente: Habitats camponeses no alto Mondego nos séculos IX e X: um ensaio de etnoarqueologia
— A. De Man: A transformação de Condeixa: espaçõs e funções alto-medievais — I. Martin
Viso: La organización social de los espacios funerarios altomedievales en los territorios al sur
del Duero — L. M. Cabrita: Contributo para o estudo do provoamento rural alto-medieval de
Silves — J. A. Quirós Castillo: Paisajes altomedievales en el norte peninsular. Musulmanes y
feudales en el alto valle del Ebro e su entorno — G. Cavero Domínguez: Santidad y realeza:
Thomas Becket en la corte castellana de Alfonso VIII (1158-1214) — M. Varela Gomes:
Insígnias de peregrinação encontradas em Portugal — A. L. Pereira: O Castelo de Ansiães:
contributo para o estudo da idade média no vale do Douro — J. C. Vieira da Silva: O mudejarismo
em Portugal – O estado da questão.

Gomez Becerra, A.: El poblamiento altomedieval en la costa de Granada
1998 – 505 pp., 60 lám., 20 fot., 8 map. € 30,00
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Gonçalves, M. J., ed.: Actas do 6º Encontro de arqueología do Algarve. O
Gharb no al-Aldalus: sinteses e perspectivas de estudo. Homenagem a
José Luis de Matos (Silves, 23, 24 e 25 de outubro 2008)
2009 – 744 pp., fig. € 50,00
ÍNDICE: C. Torres: Memória comunitária e espaço cultual — J. L. de Matos: Arqueologia e
arqueologias — Comunicações: M. J. Viguera: Fuentes árabes para el estudio de al-Andalus —
M. A. Martínez Núñez: Epigrafía árabe e historia de al-Andalus: nuevos hallazgos y datos — C.
Mazzoli-Guintard: Urbanisme et villes islamiques d’al-Andalus: entre droit et pratiques,
l’utilisation et la gestion du sol urbain — J. Zozaya Stabel-Hansen: Arquitectura militar en alAndalus — P. Guichard: La formation de la société arabo-musulmane dans le gharb310 — M.
Acién Almansa / J. B. Salado Escaño: Del fundus a la qarya. Bezmiliana: origen y evolución
de una alquería — M. Zekri: O contexto religioso no al-Andalus: o domínio do malekismo —
M. Marín: Los textos árabes como fuente para la historia de la alimentación — R. Izquierdo
Benito: Puertas y portillos de Vascos. Resultados arqueológicos — M. Alba & al.: Mérida
islámica (s. VIII-IX): El proceso de transformación de la ciudad tardoantigua en una medina
— R. Carmona Ávila: La madina andalusí de Bâguh (Priego de Córdoba): una aproximación
arqueológica — V. Salvatierra Cuenca: El agua y la ciudad de Jaén en época andalusí. Una
historia entrelazada — A. Malpica Cuello: La ciudad andalusí de Granada. Estudio sobre su
fundación y consolidación — M. Valor Piechotta: Estado de la investigación históricoarqueológica de Sevilla en época andalusí — G. Rosselló-Bordoy: Ibn cAmîra y lo que sucedió
cuando los rûm tomaron Mayûrqa — H. Catarino & al.: Coimbra islâmica: uma aproximação
aos materiais cerâmicos — J. Bugalhâo: Lisboa islâmica: uma realidad em construção — I.
Cristina Fernandes: Palmela – um castelo e um território no período islâmico: estado da
investigação e perspectivas — S. Gómez-Martínez & al.: Mértola islâmica. A madina e o
arrabalde — S. Cavaco / J. Covaneiro: Um (novo) alhar sobre a Tavira islâmica — R. Álvaro
Sánchez: Luces y sombras en el Faro musulmán. En torno a algunos aspectos de la tipología
cerámica del Sondeo 1(AO68/UE 101 del Museo Faro — I. Luzia: Loulé: 10 anos de arqueologia
islâmica — R. Varela Gomes: O Castelo de Silves – contributos da investigação recente — M.
J. Gonçalves: Silves islâmica: deambulando pelo arrabalde oriental — Posters: L. Mattei: La
evolución urbana del entorno de la madraza Yusufiyya a través de su intervención arqueológica
— B. Sarr Marroco: Wâdî Âš: una aproximación diacrónica a la ciudad islámica de Guadix —
J. P. Oliveira Gomes: Subsídios para o estudo da ocupação islâmica de Cacela Velha — L.
Campos Paulo: Medina Tavira e o povoamento islâmico do sudeste litoral algarvio — C.
Gonçalves / T. Silva: O período islâmico em Faro – resultados preliminares — A. Pereira: A
ocupação islâmica em São Brás de Alportel – resultados preliminares sobre o povoamento
rural no Barrocal algarvio — I. I. Helena Catarino: Ensaio de reconstituição de casas islâmicas
do Castelo de Paderne — A. Amato: Arqueología do meio aquático no Gharb al-Andalus — A.
J. Matias: Culturas distintas, um mesmo espaço. O largo Cândido dos Reis na caracterização
de gestos quotidianos e rituais funerários de Santarém medieval — A. J. Matias: Anatomia de
um complexo funerário medieval. Perspectiva bioantropológica do largo Cândido dos Reis em
Santarém — M. Serra: Necrópole islâmica de Beja – Notícia preliminar da sua identificação
— S. Gómez-Martínez & al.: Evidências materiais da ocupação islâmica da margem direita do
Guadiana (Reguengos de Monsaraz) — M. J. Gonçalves & al.: Utensílios do quotidiano de um
arrabalde islâmico de Silves: análise preliminar da louça de cozinha — J. Covaneiro / S. Cavaco:
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Osso trabalhado de época almóada (Tavira) — S. Calado Martins: Batentes «mãos de Fátima»
– Uma memória islámica em Loulé — C. Oliveira & al.: Experiências de interpretação, valorização
e educação para o património a partir da herança islâmica em Cacela.

González, J. / P. Pavón Torrejón, eds.: Andalucía romana y visigoda.
Ordenación y vertebración del territorio
2009 – 270 pp., fig. € 98,80
ÍNDICE: J. Campos: Estado actual de las investigaciones en la ciudad romana de ¿Turobriga?
(Aroche, Huelva) — J. A. Pérez Macías & al.: De Praesidium a Vicus Metallum: el poblado
minero en el suroeste peninsular — S. Ordóñez / D. González: Colonia Romula Hispalis:
nuevas perspectivas a partir de los recientes hallazgos arqueológicos — S. García-Dils: El
urbanismo de la Colonia Augusta firma. Una visión de conjunto a partir de los resultados de las
excavaciones arqueológicas en la plaza de España — J. González: Hasta regia y el edicto de
Emilio Paulo — A. Ruiz Castellanos: Onomástica gaditana y sincretismo religioso — J. C.
Saquete / P. Pavón: La vertebración territorial de la Baetura turdulorum en época imperial
romana — M. J. Berlanga Palomo / F. Melero García: Cartima a través de las fuentes arqueológicas
y epigráficas — E. M. Morales Rodríguez: El ordenamiento territorial del Municipium Flavium
Aurgitanum — A. Padilla Arroba: La ciudad romana de Granada: el Municipium Florentinum
Iliberritanum — C. Gonzalez Román: Acci, la colonia y sus cives — R. Lázaro Pérez: Baria.
Una ciudad romana en los confines de la Bética y la Tarraconense.

González Blanco, A., ed.: Los columbarios de La Rioja
1999 – 444 pp., fig., fot., lám. € 60,10
González Calle, J. A.: Despoblados en la comarca de El Barco de Ávila
(baja edad media y edad moderna)
2002 – 464 pp., 48 fig., 29 fot. € 22,88
González Marcén, P./ A. Martín Colliga / R. Mota Torcal, eds.: Can Roqueta.
Un establiment pages prehistoric i medieval (Sabadell, Vallés occidental)
1999 – 448 pp., fig., tabl. € 21,46
Gonzalez Rodríguez, R. / F. Regueras / J. I. Martín: El castillo de Benavente
1998 – 144 pp., 73 fig. € 12,00
Gozalbes Cravioto, C.: El urbanismo religioso y cultural de Ceuta en la
edad media
1995 – 273 pp., fig. € 28,00
Gozalbes Cravioto, C.: Poblamiento y territorio de Casabermeja en la edad

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

618

media
2010 – 203 pp., fig. € 16,00
Gozalbes Cravioto, C.: Poblamiento y territorio de Mijas en la edad media.
Aportaciones de la arqueología
2005 – 135 pp., fig. € 14,00
Grande del Brío, R.: Eremitorios altomedievales en las provincias de Salamanca y Zamora. Los monjes solitarios
1997 – 148 pp., 1 despl., fot., fig. € 19,90
Guerra, J. / L. Villena, eds.: I simposio sobre castillos de La Raya entre Portugal y España. Portalegre. Marvão. Castelo de Vide. Campomaior. Badajoz.
Alburquerque. Piedrabuena. Cáceres
s.a. – 189 pp. € 6,00
ÍNDICE: S. Andrés Ordax: El castillo de la Encomienda de Pieddrabuena (Badajoz), de la
orden de Alcántara — A. Ávila Vega: Apuntes para la historia del castillo de Valencia de
Alcántara — M. R. Bienes Gómez-Aragón: Destrucciones de algunos castillos españoles a
través de los siglos — M. A. Castellano: Los señoríos de Juan Pacheco en la raya — E. Cooper:
Pormenores portugueses en los castillos de Castilla — D. Delgado Vallina: Los castillos
fronterizos extremeños y sus repobladores «foramontanos» — C. Fernández-Daza: El castillo
de Burguillos en la baja edad media — C. Guitart: Un tipo frecuente de castillo medieval a
ambos lados de la frontera hispano-portuguesa — J. Greus: El castillo de Alburquerque — J.
Guerra Romero: La estrategia de los castillos de la raya luso-hispana — L. A. Limpo Piriz:
Una experiencia de revitalización: el castillo-museo de Olivenza — P. Mogollón Cano-Cortés:
El palacio-fortaleza de los Figueroa o de los duques de la Roca en Badajoz — A. Navarreño
Mateos: El castillo de Peñafiel, Zarza la Mayor (Cáceres) — J. M. Pagés Madrigal: Líneas
para la revitalización de Olivenza — N. Peinado Gómez: Iniciación a las luchas fronterizas
medievales entre dos hermanas — L. Pla Ortiz de Urbina: Informe sobre la Alcazaba de Badajoz
— R. Rocha Maqueda: Bases para la cooperación hispano-portuguesa en materia de
rehabilitación de ciudades históricas — F. Valdés Fernández: Las almenas en las fortificaciones
andalusíes del S.O. peninsular anteriores al siglo X — J. Valverde Madrid: La influencia árabe
en las fortificaciones y castillos de la raya de España y Portugal y en sus defensas marítimas —
L. Villena. Elementos peculiares en los castillos medievales de la raya Portugal-España — J.
M. Zapatero: Conservación y restauración de los castillos abaluartados, siglos XVI al XVIII
— Marqués de Sales: Consideraciones finales.

Gulias Lamas, X. A.: O castelo de Outes e os monumentos medievais do
Barbanza
2009 – 101 pp., fig. € 11,00
Gurt, J. M. / A. Ribera, eds.: VI reunió d’arqueologia cristiana hispànica. Les
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ciutats tardoantigues d’ Hispania. Cristianització i topografia. Valencià, 8,
9 i 10 de maig de 2003
2005 – 522 pp., fig., fot. € 60,00
ÍNDICE: La ciutat tardoantiga hispana: la síntesi: J. Guyon: Au-delà des Espagnes: un aperçu
sur les groupes épiscopaux en occident — P. Pergola: Aux origines de la première Rome chrétienne:
archéologie et topographie des tissus urbain et suburbain à la fin de l’antiquité — P. Mateos
Cruz: Los orígenes de la cristianización urbana en Hispania — C. Godoy Fernández: Les ciutats
d’Hispania sota la protecció dels sants màrtirs. Transformacions del concepte espai religiós
entre l’antiguitat tardana i l’edat mitjana — J. M. Gurt i Esparraguera / R. Hidalgo Prieto:
L’urbanisme a la ciutat hispana all llarg de l’antiguitat tardana — C. Fernández Ochoa & al.: La
dinámica urbana de las ciudades de la fachada noratlántica y del cuadrante noroeste de Hispania
durante el bajo imperio y la antigüedad tardía (siglos III-VII d. C.) — M. Alba Calzado: La
vivienda en Emerita durante la antigüedad tardía: propuesta de un modelo para Hispania —
Catalunya i Balears: R. Járrega i Domínguez: Transformacions urbanístiques a les ciutats de la
costa central catalana durant l’antiguitat tardana — R. Navarro Sáez & al.: L’església tardoantiga
de Santa Margarida (Martorell) — F. Bosch Puche & al.: La transformació urbanística de
l’acròpolis de Tarracona: avanç de les excavacions del pla director de la catedral de Tarragona
(2000-2002) — J. M. Macias i Solé / J. A. Remolà Vallverdú: El port de Tarraco a l’antiguitat
tardana — J. Amengual i Batle: Les seus episcopals de les Illes Balears: la manca de
correspondència entre els testimonis literaris i els arqueològics — M. Riera Rullan: La ceràmica
del Pla de Ses Figueres. Noves dades del monestir de l’illa de Cabrera (Illes Balears) — El País
valencià: A. V. Ribera i Lacomba: Origen i desenvolupament del nucli episcopal de València —
L. Alapont Martín: La necròpolis de l’àrea episcopal de València. Noves aportacions
antropològiques — N. Álvarez García & al.: L’àrea productiva d’un edifici del fòrum de Valentia
al baix imperi (segles IV-V) — B. Arnau Davó & al.: Nuevos datos sobre la necrópolis occidental
de la antigüedad tardía (Valencia) — V. Escrivà Torres & al.: Edeta en la antigüedad tardía
(Llíria, Valencia) — M. Rosselló Mesquida: El territorium de Valentia a l’antiguitat tardana —
J. J. Jiménez Salvador & al.: L’Horta Vella (Bétera, València), de vil·la altimperial a establiment
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sede episcopal a madîna islámica — V. Cañavate Castejón: Estructuras domésticas de
combustión. Los hogares visigóticos del tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) — M. Menasanchi
de Tobaruela: Los poblados de altura: centros de los nuevos espacios sociales en el sudeste
peninsular (siglos V-VIII) — M. C. Berrocal Caparrós & al.: Una nueva necrópolis tardía en
Carthagho Spartaria — J. Vizcaíno Sánchez: Heterogeneidad cultural en la ciudad tardoantigua
a través del registro material: el cuerno de vidrio procedente de Cartagena en época bizantina
— Andalusia: R. Hidalgo Prieto: Algunas cuestiones sobre la Corduba de la antigüedad tardía
— D. Bernal Casasola & al.: El abandono de Carteia en el siglo VI d. C. Resultados de la
actuación arqueológica en la zona baja de la ciudad — I. Sánchez Ramos: Topografía y rito
funerario en la Corduba de los siglos finales del imperio — D. Bernal Casasola & al.: El
urbanismo de Septem en la antigüedad tardía. Novedades de las actuaciones arqueológicas en
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2006 – 330 pp., fig., fot., plan. € 45,00
ÍNDICE: Secuencia general del yacimiento: Épocas moderna y contemporánea — Época
bajomedieval — Cimentaciones absidiadas — Época medieval. Arrabal y morería — Urbanismo.
Propuesta de parcelario y distribución de viviendas — Materiales y técnicas de construcción
— Comentario cronológico-cultural — Estratigrafía y estudio cerámico de los niveles
medievales — Tipología cerámica por fases — Inventario de los materiales estudiados —
Numismática de las unidades estratigráficas estudiadas — Cronología de las fases medievales
— Elementos previos al arrabal — Época tardorromana.

Gutiérrez González, J. A., ed.: Peñaferruz (Gijón): El castillo de Curiel y
su territorio
2003 – 523 pp., fig., tabl. € 30,00
Gutiérrez González, J. A. / R. Bohigas Roldán: La cerámica medieval en el
norte y noroeste de la Península Ibérica. Aproximación a su estudio
1989 – 325 pp., fig., 4 despl., map. € 18,00
Gutiérrez Lloret, S.: La cora de Tudmir. De la antigüedad tardía al mundo
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1996 – 476 pp., fig., fot. € 54,00
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ÍNDICE: Christian inscriptions and christian ideas of death and commemoration — Producing
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inscriptions — Status and commemoration: society, aristocracy and the church — Family
history: age, gender and commemoration — Demography and epigraphy — Time: days, months
and years — Beyond hagiography: the epigraphy of the cult of saints — Literacy and the
inscribed word — Conclusions —Appendix: One hundred and forty seven addenda to PLRE.

Heiss, A.: Descripción general de las monedas hispanocristianas desde
la invasión de los árabes, 3 vols.
1962 – xi + 1.233 pp., lám. € 80,00
Hernández Cardona, X.: Historia militar de Catalunya. Aproximació
didàctica, I: Dels ibers als carolingis
2001 – 304 pp., 32 lám., lám.col., fig. € 35,00
ÍNDICE: Protohistòria i conflicte — La segona guerra púnica — La romanització en marxa
— La forta petjada de Juli Cèsar — El baix imperi i l’impacte visigot — Fronteres d’Europa
— El nord llunyà andalusí. Opcions geoestratègiques — El llevant andalusí. Opcions
geoestratègiques — La problemàtica de l’arqueologia militar andalusina — Una societat militar
i militaritzada — Bibliografia.

Hernández Cardona, X.: Historia militar de Catalunya. Aproximació
didàctica, II: Temps de conquesta
2002 – 326 pp., 32 lám., fig. € 35,00
ÍNDICE: La gènesi de l’estat militar — Catalunya, Aragó i Occitània — Les grans conquestes
— L’imperi mediterrani — Combatents i tàctiques. Segles XI-XIV — Poliorcètica i enginyeria
— La marina de guerra (segles XI-XIV).

Hernández Giménez, F.: Estudios de geografía histórica española, 1
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Hernández Giménez, F.: Estudios de geografía histórica española, 2
1997 – 373 pp., map. € 18,00
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2002 – 271 pp., lám.col. € 20,00
Herrera Casado, A.: Guía de campo de los castillos de Guadalajara
2000 – 190 pp., fig., lám.col. € 12,00
Herrera Casado, A.: Monasterios medievales de Guadalajara
1997 – 200 pp., fot., fig. € 12,02
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Herrera Casado, A.: Sigüenza, una ciudad medieval
20094 – 157 pp., fig., fot. € 9,00
Herrerín López, J.: La Maqbara de Santa Clara. Estudio de una necrópolis
musulmana en Cuéllar
2004 – 118 pp., 48 lám.col., tabl. € 12,00
Hevia Blanco, J., ed.: La intervención en la arquitectura prerrománica
asturiana
1997 – 319 pp., fot., fig. € 21,94
Hita Ruiz, J. M. / A. Leria Ayora, eds.: Agua, cerámicas y ciudad en la Ceuta
medieval. Exposición: Ceuta, Museo del Revellín 30, septiembre 2011septiembre 2012
2011 – 97 pp., lám.col. € 10,40
ÍNDICE: La investigación arqueológica como fuente para el conocimiento de la historia
medieval de Ceuta — Introducción — Agua y ciudad en la Ceuta medieval — Los objetos del
agua. Ajuares y elementos cerámicos — Catálogo.

Hita Ruiz, J. M. / J. Suárez Padilla / F. Villada Paredes, eds.: Comer en Ceuta
en el siglo XIV. La alimentación durante la época mariní. Ceuta. Museo
de la basílica tardorromana, del 13 de marzo de 2009 al 28 de debrero de 2010
2009 – 213 pp., fig., lám.col. € 15,60
ÍNDICE: Presentación — Basureros arqueológicos: 8000 años de historia nos esperan —
Paleobiología de los restos orgánicos desechados por la comunidad ceutí del s. XIV — Paladares
de príncipes, recetas cortesanas, comidas de campesinos. Valoraciones en torno a la alimentación
de los andalusíes — La alimentación en la Ceuta mariní: una aproximación a su problemática
— Catálogo.

Hita Ruiz, J. M. / F. Villada Paredes: Un aspecto de la sociedad ceutí en el
siglo XIV: los espacios domésticos
2000 – 60 pp., fot. € 3,61
Ibáñez Etxeberría, A.: Santa María la Real de Zarautz (País Vasco):
continuidad y discontinuidad en la ocupación de la costa vasca entre los
siglos V a.C. y XIV d.C.
2009 – 431 pp., lám.col., tabl. € 21,84
ÍNDICE: A. Ibáñez Etxeberria / N. Sarasola Etxegoien: El yacimiento arqueológico de Santa
María la Real de Zarautz (País Vasco) — A. Ibáñez Etxeberria & al.: La necrópolis medieval
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de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco). Resultados de la excavación arqueológica y
estudio paleopatológico en el sector de la torre-campanario — P. Areso / A. uriz: Estudio
sedimentológico de las muestras recogidas en el yacimiento de Santa María la Real de Zarautz
(País Vasco) — M. J. Iriarte: Informe del estudio palinológico del yacimiento arqueológico de
Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): el paisaje vegetal — M. Ruiz / L. Zapata:
Macrorrestos vegetales de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): cultivos y bosques en
época romana y altomedieval — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Arqueozoología de la ocupación
romana de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco) — M. Zeberio Rodríguez: La cerámica
común no torneada de época romana del yacimiento de Santa María la Real de Zarautz (País
Vasco). Una aproximación a su caracterización tipológica — L. A. Ortega & al.: Morteros
arqueológicos de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco): evidencia de diferentes procedencias
de la cal — I. Filloy Nieva / E. Gil Zubillaga: Estudio de los objetos metálicos procedentes de las
excavaciones arqueológicas de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco) — M. Ibáñez Artica:
Circulación monetaria a través de los materiales de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco)
— J. Cepeda Ocampo: Hallazgos romanos en Santa María la Real de Zarautz (País Vasco). La
terra sigillata, las lucemas y las monedas — L. Herrasti & al.: Restos humanos de Santa María
la Real de Zarautz (País Vasco) — A. Santana: Historia de Santa María la Real de Zarautz (País
Vasco) — C. Olaetxea / A. Ibáñez Etxeberria: Una vivienda de la edad del hierro en el yacimiento
de la iglesia de Santa María la Real de Zarautz (País Vasco) — I. García Camino: Zarautz antes
que Zarautz. La primitiva aldea en el contexto de la historia altomedieval de los territorios del
litoral vasco — J. A. Quirós Castillo: La formación de las aldeas medievales en el País Vasco. El
caso de Zarautz — J. J. Arnburu Lasa / N. Vicent Otaño: Santa María la Real – Conjunto
arqueológico monumental de Zarautz. Investigar, conservar y divulgar para crear un recurso
adecuado a todos los zarauztarras.
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2008 – 828 pp. € 40,00
Iglesias Almeida, E.: As moedas medievais galegas. A circulacion monetaria
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Ilisch, L. / M. Matzke / W. Seibt: Die mittelalterlichen Fundmünzen, Siegel
und Gewichte von Santueri, Mallorca
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Iniesta Sanmartín, A. / A. Martínez / J. Ponce, eds.: Lorca, Luces de Sefarad /
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Lights of Sepharad. Catálogo de exposición. Museo arqueológico de Murcia,
del 29 de enero al 12 de abril de 2009
2009 – 423 pp., lám.col. € 30,00
ÍNDICE: A. Blasco Martínez: La vida en la judería — M. A. Espinosa Villegas: La sinagoga
— J. F. Jiménez Alcázar: El reino de Murcia en la baja edad media — J. R. Ayaso Martínez: Los
judíos del reino de Murcia en la baja edad media — A. Martínez Rodríguez / J. Ponce García:
Lorca siglos XIII-XV. Ciudad fortificada y fronteriza — J. Gallardo Carrillo / J. A. González
Ballesteros: La judería del castillo de Lorca a partir de las evidencias arqueológicas — M. Pérez
Asensio: Las yeserías de la sinagoga del castillo de Lorca, Murcia — J. García Sandoval: El
resplador de las lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca. Estudio tipológico — Catálogo de
piezas.
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1999 – 515 pp., fot., plan. € 32,00
Itinerario cultural de almorávides y almohades. Magreb y Península
Ibérica
20032 – 515 pp., lám.col., plan. € 30,00
Izquierdo Benito, R.: La cultura material en la edad media. Perspectiva
desde la arqueología
2008 – 271 pp., fig. € 19,00
ÍNDICE: Consideraciones previas — La cultura material: factores técnicos y humanos — La
construcción — Arqueología del paisaje — Arqueología urbana — Ar-queo-logía de la guerra
— Arqueología de la religión — Arqueología de la muerte — Arqueología de la cotidia-neidad
— Arqueología de la producción — Anexos: La arqueología medieval en España — Un caso
especial en la arqueología medieval española: mayorías y minorías — Un elemento significativo
de la arquitectura militar de al-Andalus: las alcazabas.
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1988 – 219 pp., fig. € 22,00
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2011 – 276 pp., fig. € 20,00
ÍNDICE: M. Jiménez Puertas / G. García-Contreras Ruiz: Prólogo — J. Moreland: Lo
maravilloso y lo mundano en la arqueología medieval — S. Gelichi: Territorios sobre las aguas:
la laguna veneciana y la arqueología — M. V. García Ruiz: Un análisis del legado musulmán en
Málaga a través de la arqueología documental — I. de la Torre Castellano: Evolución histórica
del paisaje urbano en el Albaicín de Granada: intervenciones arqueológicas en calle Cruz de
Quirós, 8 y calle María de la Miel, 2-4 — M. Jiménez Puertas & al.: Rituales y espacios
funerarios en la alta edad media: las necrópolis excavadas en la roca de Martilla y Tózar
(Granada) — T. Koffler Urbano: El paisaje del entorno de Castell de Ferro en la edad media:
introducción a un espacio entre la costa y la montaña — J. M. Martín Civantos & al.: Sobre
la caracterización de las alquerías en al-Andalus: el caso de Lanteira (Granada) — A. Malpica
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Paisajes agrícolas en el sureste de al-Andalus a partir de las fuentes árabes — J. M. Martín
Civantos: Las aguas del río Alhama de Guadix y el sistema de careos de Sierra Nevada (Granada)
en época medieval — M. Jiménez Puertas: Nacimiento y transformación de los regadíos en un
sector de la Vega de Granada: Cogollos Vega y Calicasas en época medieval y moderna — J. C.
Carvajal López: Cerámica y paisaje. Posibilidades y expectativas en la época andalusí-castellana
— B. Sarr: De las transformaciones del paisaje urbano y rural más inmediato de Granada en el
siglo XI — L. Mattei: El poblamiento y la evolución del paisaje medieval en el valle de
Colomera (Granada) — J. F. García Pérez: Los sistemas hidráulicos y su evolución en el valle
de Lecrín: diseño de los espacios irrigados y modalidades de riego tradicionales en la alquería
de al-Badûl.
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la reconquista al inicio del Renacimiento
1996 – 296 pp., fig., fot., plan. € 9,62
Jorge, A. M. C. M.: L’episcopat de Lusitanie pendant l’antiquité tardive
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(IIIe-VIIe siècles)
2002 – 198 pp., map., tabl., plan. € 17,00
ÍNDICE: 1. Les matériaux: Le corpus documentaire — Les sources écrites — Les sources
archéologiques — Des sources tardives: les listes épiscopales — Remarques finales — 2.
L’épiscopat de l’empire romain à l’époque wisigothique: Les origines de la christianisation en
Lusitanie — L’épiscopat de Lusitanie au IIIe siècle: la lettre de Cyprien de Carthage —
L’épiscopat au IVe siècle — L’épiscopat pendant les Ve et VIe siècles — L’épiscopat au VIIe
siècle — Le rayonnement de l’action épiscopale d’après les témoignages archéologiques —
Conclusion — Annexes — Bibliographie.
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vol. VII: Arqueologia da idade media da Península Ibérica
2001 – 465 pp., fig., lám. € 18,72
ÍNDICE: Arqueologia das sociedades feudais (sécs. IX-XIV): A. Corte-Real & al.: Mosteiro de
Santa Clara-a-Velha de Coimbra. Intervenção arqueológica 1995-1999 — A. Batista / F. Gaspar:
A necrópole medieval do Adro Velho de S. Vicente — M.S. Alves Conde: Materiais de construção
na arquitectura rural do Médio Tejo nos finais da idade média — I. A. Lopes & al.: Excavaciones
arqueológicas en la Casa de la Moneda de Oporto (sgs. XIV-XVI) — Fortificações das reinos
cristãos: origens e evolução (sécs. IX-XIV): M. J. Barroca: Contributo para uma bibliografia
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da região da Chaves entre a «reconquista» e a baixa idade média — J. A. de Meneses Marques:
Castelos da reconquista na região de Viseu — L. J. Gonçalves: Implantação e conservação dos
Castelos da Raia da Beira (séculos XII-XVI) — L. J. Gonçalves / L. F. Ferreira: Castelo de
Sesimbra – A arqueologia e o projecto de reabilitação — N. Villamariz Oliveira: Algumas
considerações sobre os castelos da Ordem do Templo em Portugal – o exemplo paradigmático de
Castelo Branco — I. C. Ferreira Fernandes: Castelos da ordem de Santiago: a região do Sado —
M. J. Barroca: A ordem do hospital e a arquitectura milital em Portugal (sécs. XII-XIV) — G.
Segura Herrero: Torres, fortines y casas fortificadas: las fortalezas menores en el curso medio y
alto del rio Vinalopó (Alicante) durante la edad media — J. L. Simón García: Castillos y torres
medievales en el corredor de Almansa (Albacete) — Arqueologia do al-Andalus: M. A. Muñoz
García / M. E. Gutiérrez Millán: Medina Cauria, análisis de las defensas de una medina avanzada
de la Marca Media — A. García Porras: Un elemento de control de territorio en los primeros
tiempos de dominación castellana del reino de Granada. El castillo de Lanjarón (Granada) — A.
Malpica Cuello: Los asentamientos y el territorio del valle del río Castril en época medieval —
M. A. Ginés Burgueño: Fortificaciones altomedievales en el curso medio del Río Genil: Sajrat
‘Uda-n — I. M. O. Salameh: Bab al-Šar-ica — I. López Flores & al.: Caracterización antropológica
de dos grupos islámicos medievales de Sevilla — A. Gómez Becerra: Un ensayo de evolución
crono-tipológica. El yacimiento de El Maraute (Motril) y la cerámica de la costa granadina.
Siglos VIII-XII — J. J. Álvarez García: El ajuar cerámico de una casa nazarí en Granada — S.
Pérez Alvarado / M. C. Pérez Martínez: Un ejemplo de sistematización de la cerámica omeya.
La zona arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén) — S. Gómez Martínez: Contenedores de
fuego en el Garb al-Andalus — C. Batata: Presença árabe no Castelo da Sert-a (centro de
Portugal) — M. Almeida Ferreira: Em torno do tesouro vítreo de Moura — R. Álvaro Sánchez:
Cerámica almohade de Cacela Velha: primeros avances.
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1997 – 467 pp., fot., fig. € 12,02
Jover Maestre, F. J. / C. Navarro Poveda, eds.: De la medina a la vila. II
jornadas de arqueología medieval. Petrer-Novelda, 3 al 5 de octubre de
2003
2004 – 291 pp., fig., fot., map. € 15,00
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— E. López Seguí & al.: Elche medieval: la evolución de su sistema defensivo — J. R. Ortega
Pérez & al.: Vivienda y trama urbana de época islámica en el sur de Alicante — J. R. García
Gandia & al.: L’Almisserà: territorio castral y espacio rural en época islámica — J. L. Simón
García: Alquerías fortificadas del Vinalopó — A. J. Lorrio Alvarado / M. D. Sánchez de Prado:
La mezquita y el H.is.n de El Molón (Camporrobles, Valencia) — C. Navarro Poveda:
Aportaciones arqueológicas al estudio de la villa medieval de Novelda — L. Hernández Alcaraz
& al.: La evolución urbana de Villena: nuevos enfoques, nuevas propuestas — T. Palau
Escarabajal: La necrópolis bajomedieval del Castillo de Elda — M. Benito Iborra: Ganadería,
territorio y medio ambiente en el poblamiento medieval del Vinalopó — C. Doménech Belda:
De dinares a dineros: circulación monetaria en el Vinalopó — R. Azuar Ruiz: Campesinos
fortificados frente a conquistadores feudales en los valles del Vinalopó.

Juan García, A. de / M. Fernández Rodríguez: Alarcos. Guía del parque
arqueológico
2007 – 104 pp., lám.col. € 4,00
Junyent, E.: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic. Edició
a cura de J. de C. Laplana
1983 – 248 pp. € 12,00
Junyent, E.: L’arquitectura religiosa en la Catalunya carolingia. Discurso
leído el día 27 de octubre de 1963 en la recepción pública de (...) en la Real
Academía de Buenas Letras de Barcelona y contestación del académico
numerario R. de Abadal
1963 – 62 pp. € 31,20
Jusué Simonena, C.: Poblamiento rural de Navarra en la edad media:
bases arqueológicas: valle de Urraul Bajo
1988 – 472 pp., fig. € 6,00
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Kirchner, H.: Étude des céramiques islamiques de Shadhfilah (Setefilla,
Lora del Río, Séville)
1990 – 160 pp., 4 fig., 34 lám., tabl. € 19,50
Kirchner, H.: La ceràmica de Yabisa. Cataleg i estudi dels fons del Museu
arqueològic d’Eivissa i Formentera
2002 – 484 pp., 141 fig., 15 lám., gráf. € 50,96
Kirchner, H.: La construcció de l’espai pagés a Mayurqa: les valls de
Bunyola, Orient, Coanegra i Alaró
1997 – 370 pp., fig. € 18,00
Kirchner, H., ed.: Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación
sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas
2010 – viii + 202 pp., fig., lám.col. € 81,80
ÍNDICE: A. Vigil-Escalera Guirado: Formas de parcelario en las aldeas altomedievales del
sur de Madrid. Una aproximación arqueológica preliminar — J. A. Quirós Castillo: De la
arqueología agraria a la arqueología de las aldeas medievales — P. Ballesteros Arias: Arqueología
rural y la construcción de un paisaje agrario medieval: el caso de Galicia — M. Fernández
Mier: Campos de cultivo en la Cordillera cantábrica. La agricultura en zonas de montaña — E.
Sitjes: Espacios agrarios y redes de asentamientos andalusíes en Manacor (Mallorca) — H.
Kirchner: Redes de asentamientos andalusíes y espacios irrigados a partir de qanât(s) en la
sierra de Tramuntana de Mallorca: una reconsideración de la construcción del espacio campesino
en Mayûrqa — F. Retamero / B. Moll: Los espacios agrícolas de Madîna Manûrqa (Ciutadella
de Menorca). Siglos X-XIII — J. A. Eiroa Rodríguez: Arqueología de los espacios agrarios
andalusíes en el sureste peninsular: nuevas perspectivas desde la periferia — J. M. Ortega
Ortega: La agricultura de los vencedores y la agricultura de los vencidos: la investigación de
las transformaciones feudales de los paisajes agrarios en el valle del Ebro — A. Virgili: Espacios
drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias feudales en el Prado de Tortosa
(segunda mitad del siglo XII) — J. Torró: Tierras ganadas. Aterrazamiento de pendientes y
desecación de marjales en la colonización cristiana del territorio valenciano — V. Martínez
Enamorado: Repartimientos castellanos del occidente granadino y arqueología agraria: el caso
de Torrox — P. Ballesteros Arias & al.: Por una arqueología agraria de las sociedades medievales
hispánicas. Propuesta de un protocolo de investigación.

Ladero Quesada, M.a. & al.: Castillos medievales del reino de León
1998 – 176 pp., lám.col. € 20,64
Lagarda Mata, F.: Basílicas y mezquitas de Menorca
2007 – 90 pp., fig. € 18,00
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Lagarda Mata, F.: Las piscinas bautismales paleocristianas de Menorca
2009 – 92 pp., lám.col. € 15,00
Laliena, C. & al.: El camino de Santiago y la articulación del espacio
hispánico. Actas de las XX semana de estudios medievales de Estella, 26-30
de julio de 1993
1994 – 383 pp., map., gráf., tabl. € 12,02
ÍNDICE: F. J. Zubiaur Carreño: Evocación del prof. Claudio Sánchez-Albornoz en el centenario
de su nacimiento (1893-1993) — P. G. Caucci von Saucken: Il bordone e la penna. introduzione
alla storiografia jacopea — F. López Alsina: La invención del sepulcro de Santiago y la difusión
del culto jacobeo — C. Laliena Corbera: La articulación del espacio aragonés y el Camino de
Santiago — A. Martín Duque: El Camino de Santiago y la araticulación del espacio histórico
navarro — J. A. García de Cortázar: El Camino de Santiago y la articulación del espacio en
Castilla — P. Martínez Sopena. El Camino de Santiago y la articulación del espacio en Tierra
de Campos y León — S. Suárez Beltrán: El Camino de Santiago como elemento articulador
del espacio en la Asturias medieval — E. Portela: El Camino de Santiago y la articulación del
espacio en Galicia — J. Passini: El espacio urbano a lo largo del Camino de Santiago — J. I.
Ruiz de la Peña Solar: Repoblación y sociedades urbanas en el Camino de Santiago — M. J.
Lacarra: El Camino de Santiago y la literatura castellana medieval — F. Miranda García: El
Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico. Una aproximación bibliográfica.

Laliena, C. / J. Ortega: Arqueología y poblamiento. La cuenca del río Martín
en los siglos V-VIII
2005 – 230 pp., 71 fig., cuadr. € 18,00
ÍNDICE: Introducción: Los cambios a largo plazo en las sociedades rurales hispanas durante
la alta edad media (ss. IV-VIII) — El escenario: la cuenca inferior del río Martín —
Consideraciones metodológicas — 1. La desaparición de las villas: el epílogo del mundo
antiguo: El hábitat rural tardorromano en el bajo Martín — El final de la antigüedad tardía —
2. El poblamiento altomedieval, 1: Materiales cerámicos y necrópolis: Las cerámicas
altomedievales — Las tumbas excavadas en roca — 3. El poblamiento altomedieval, 2: Los
yacimientos: El tramo final del Martín en Escatrón — El regadío de Híjar-Samper de Calanda
— La depresión de Albalate del Arzobispo — El área de Arcos-La Pinarosa — La cuenca de
Oliete — Área de Estercuel-Peña Rubia — El río de Las Parras y la cabecera del río Martín —
4. Pautas del poblamiento altomedieval en el valle del Martín: La configuración de los terrazgos
— Estructuras agrarias — Consideraciones sobre los asentamientos campesinos — Los espacios
funerarios — Interrelaciones: campos, poblados, tumbas — Bibliografía — Catálogo de los
yacimientos.

Layna Serrano, F.: Castillos de Guadalajara
19942 – 494 pp., fig., lám.col. € 57,70
León Muñoz, A.: Las fortalezas de Belalcázar (Córdoba). Análisis
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arqueológico de su arquitectura (s. IX-XIX)
2003 – 465 pp., fig., fot., gráf. € 20,00
Llovera, X., y otros, eds.: Roc d’Enclar, transformacions d’un espai dominant, segles IV-XIX
1996 – 547 pp., 264 fig. € 31,25
López Ambite, F. / Y. del Barrio Álvarez: Excavaciones en la iglesia de la
Santísima Trinidad (Segovia)
1994 – 84 pp., fot., fig., gráf. € 16,00
López Colom, M. M.: Pipas de arcilla halladas en Gipúzkoa. Aproximación
a su catalogación arqueológica y tipológica
1999 – xi + 403 pp., fig., cuadr., lám. € 15,50
López de Guereño Sanz, M. T. y otros: El antiguo monasterio premonstratense
de Santa María de los Huertos (Segovia). Estudio histórico artístico y
arqueológico a partir de los últimos hallazgos
2005 – 69 pp., 84 fig. € 10,00
López Elum, P.: La producción cerámica de lujo en la baja edad media:
Manises y Paterna. Los materiales de los recipientes para uso alimentario.
Su evolución y cambios segun los inventarios notariales
2006 – 91 pp., 31 lám.col. € 10,40
López Mullor, A., ed.: Antiga casa rectoral de Castellnou de Bages. Memòria
d’arqueologia i historia
2007 – 259 pp., fig., 30 lám., lám.col. € 5,00
López Mullor, A., ed.: Església de Sant Miquel de Cardona. Memòria d’arqueologia i història
2007 – 281 pp., 104 fig., 18 lám. € 5,00
López Mullor, A., ed.: Església de Santa Maria de Rubió. Memòria d’arqueologia i historia
2007 – 191 pp., 95 fig., 10 lám., tabl. € 5,00

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

631

López Mullor, A. & al.: Arqueologia, historia i art de l’església de Sant
Valentí de les Cabanyes
1992 – 134 pp., 32 fig. € 12,48
López Mullor, A. & al.: Torre del Baro, Viladecans. Arqueología
1998 – 228 pp., fig., fot. € 21,03
ÍNDICE: A. López Mullor / V. Niño Casaus: Situació i descripció de l’edifici — J. M. Vila:
Resum de les fonts documentals — A. López Mullor & al.: L’excavació arqueològica.
Campanyes 1985-88, 1990-1991 i 1993 — El material arqueològic: A. López Mullor/I. Estany
Morros: Ceràmica antiga i ceràmica medieval de cuina — M. Parera: Ceràmica medieval decorada
i ceràmica moderna — M. Parera: Objectes de vidre, metall i pedra — V. Götzen: Restes òssies
de fauna animal — M. Clua Mercadal: Monedes trobades a diversos jaciments de baix Llobregat.

López Quiroga, J.: Arqueología del habitat rural en la Península Ibérica (siglos
V-X)
2009 – 184 pp., 63 fig. € 18,00
ÍNDICE: P. Perin: Prólogo — Introducción — El final de las ‘villae’ — Más allá de las ‘villae’
. Otras formas de ocupación rural — Propuestas interpretativas acerca del hábitat rural altomedieval: el debate sobre el origen de la ‘aldea’ — Más allá de la madîna: los husûn, ¿una
forma mayoritaria de ocupación rural en al-Andalus? — Conclusión: El final del sistema de
poblamiento de época romana y la gestación de la red aldeana alto-medieval — Bibliografía.

López Quiroga, J.: Arqueología del mundo funerario en la Península
Ibérica (siglos V al X)
2010 – 438 pp., 309 fig. € 37,00
ÍNDICE: I. Los precedentes: el mundo funerario en época tardo-romana (siglos III-IV): Ritos
y costumbres funerarias en el mundo romano — Tipología de enterramientos en época tardoromana (siglos III-IV d. C.) — El problema de ‘las necrópolis del Duero’ (siglos IV-V) — II.
Cristianización y mundo funerario (siglos V-VII): Una tipología de enterramiento de tradición
clásica — Un fenómeno ‘revolucionario’ y génesis del ‘cementerio cristiano’: ‘la tumulatio ad
sanctos’ — III. La presencia de ritos y costumbres funerarias ‘foráneas’ en Hispania (siglos VVI): La visión tradicional sobre los germanos: ¿la ‘etnicidad’ como signo de identidad? — Los
procesos de etnogénesis como catalizadores de los movimientos migratorios entre los germanos
y su relación con el registro material — La coexistencia de ritos y costumbres funerarias
hispano-romanas y ‘foráneas’ en el siglo V — La cuestión de las denominadas ‘necrópolis
visigodas’ en el siglo VI — IV. Continuidad y transformación en el mundo funerario hispano
entre los siglos VII y X: Los epígonos de la inhumation habillée y la introducción de ‘nuevos’
ritos funerarios (siglos VII-VIII) — El fenómeno de las tumbas excavadas en la roca: un tipo
de inhumación singular de origen tardo-antiguo — El mantenimiento de tipos y ritos funerarios
de tradición hispano-romana (siglos VII-X).

López Quiroga, J.: El final de la antigüedad en la Gallaecia: la transfor-
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mación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero (siglos V
al X)
2004 – 626 pp., 1 CD-ROM, 68 lám. € 25,00
ÍNDICE: La interacción entre el mundo indígena y Roma (139 a.C.-405 d.C.) — El territorio
entre Miño y Duero durante la antigüedad tardía (ss. V-VII d.C.) — La integración del territorio
miñoto-duriense en el reino astur-leonés (711-1037) — Evolución y transformación de las
aglomeraciones principales y secundarias entre Miño y Duero (ss. V-X) — El fenómeno urbano
entre el Miño y el Duero entre la antigüedad y la edad media: su evolución y significación en
áreas periféricas — El poblamiento rural entre el Miño y el Câvado entre la antigüedad y la
edad media — El poblamiento rural entre el Câvado y el Duero entre la antigüedad y la edad
media — El poblamiento rural en el alto valle del Támega entre la antigüedad y la edad media —
El poblamiento rural del Sabor al Duero entre la antigüedad y la edad media — La dinámica del
poblamiento rural entre el Miño y el Duero (ss. V-X).

López Quiroga, J. / M. C. Lopes / C. Fernández Ochoa, eds.: Cuadernos de
prehistoria y arqueología. Universidad Autónoma de Madrid, 31-32 — 20052006: Formas de ocupación rural en la Gallaecia y en la Lusitania durante la
antigüedad tardía y la alta edad media (Sesión monográfica realizada en el
marco del IV congreso de arqueología peninsular, celebrado en la Universidade
do Algarve-Faro, Portugal, en septiembre de 2004)
2006 – 282 pp., fig. € 40,00
ÍNDICE: Métodos y problemas: R. Durán Cabello & al.: Arquitectura y secuencia ocupacional
en las villae de las Vegas bajas del Guadiana: el caso de Torre Águila (Montijo, Badajoz) — J.
López Quiroga / C. Bango García: Los edificios de culto como elemento morfogenético de
transformación del paisaje rural en la antigüedad tardía y la alta edad media — V. García
Entero: Las transformaciones de los balnea rurales domésticos durante la antigüedad tardía en
Hispania (ss. IV-VI) — I. Martín Viso: Elementos para el análisis de las necrópolis de tumbas
excavadas en la roca: el caso de Riba Côe — Y. Peña Cervantes: Producción de vino y aceite
en los asentamientos rurales en Hispania durante la antigüedad tardía (IV-VII d.C.) — Estudios
regionales y micro-regionales: H. Catarino: Formas de ocupación rural en Alcoutim (Algarve)
(ss. V-X) — C. Fernández Ochoa & al.: La villa romana de Veranes (Gijón, Asturias).
Aportaciones preliminares sobre la transformación funcional del asentamiento en la tardía
antigüedad — E. Daza Pardo: Formas de ocupación rural en la sierra norte de Guadalajara
(siglos V-X): el despoblado de Morenglos (Alcolea de las Peñas, Guadalajara) — J. López
Quiroga: Después del ‘final’ de las villae entre el Miño y el Duero (ss. VII-X): comunidades
‘fructuosianas’, hábitat rupestre y ‘aldeas’ — A. Rodríguez Resino: Documentación y
arqueología: el caso del tumbo «A» de Santiago de Compostela — M. Afonso Vieira da Silva:
Formas de ocupación rural en la región del Alto Paiva (ss. V-X).

López Quiroga, J. / A. M. Martínez Tejera, eds.: Morir en el Mediterráneo
medieval. Actas del III congreso internacional de arqueología, arte e historia
de la antigüedad tardía y alta edad media peninsular celebrado en la UAM y
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en el Museo de los orígenes de Madrid, 17 y 18 de diciembre de 2007
2009 – 370 pp., fig. € 73,00
ÍNDICE: V. Gallien / J.-Y. Langlois: L’église du haut moyen âge de Notre-Dame-de-Bondeville
(Normandie, France): un monument privilégié pour des défunts? — V. Lopes: As necrópoles de
Mértola. Do mundo romano até à antiguidade tardia — L. Alapont Martín / A. V. Ribera i
Lacomba: Topografía y jerarquía funeraria en la Valencia tardo-antigua — A. Guiance: Modelos
y variables en torno a la muerte de los santos en la hagiografía castellana medieval — M. Riera
Rullan: Enterramientos de la antigüedad tardía en las islas de Cabrera y Mallorca — J. López
Quiroga / A. M. Martínez Tejera: De ‘corporibus defunctorum’: lectura e interpretación históricoarqueológica del canon XVIII del primer concilio de Braga (a. 561) y su repercusión en la
arquitectura hispana de la antigüedad tardía — P. Mateos Cruz / I. Sastre de Diego: Mérida and
its funerary spaces during the late antiquity — J. López Quiroga / L. Benito Díez: Un cementerio
medieval en la ‘domus tancinus’ de Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) — M. E. Prada
Marcos / J. M. Vidal Encinas: La muerte de los reyes de León (siglos X-XI): aspectos históricos,
arqueológicos y antropológicos desde el Panteón real de San Isidoro de León — J. Herrerín
López: Antropología y paleopatología como herramientas imprescindibles para el estudio de
las ‘sociedades históricas’ — R. Barroso Cabrera / J. Morín de Pablos: La Muerte en la
iconografía tardo-antigua peninsular.

López Quiroga, J. / A. M. Martínez Tejera / J. Morín, eds.: Gallia e Hispania
en el contexto de la presencia ‘germanica’ (ss. V-VII). Balance y perspectivas.
Actas de la mesa redonda, Madrid, 19-20 diciembre 2005
2006 – iv + 328 pp., fig., fot. € 57,90
ÍNDICE: 1. Gallia e Hispania entre los siglos V y VII: poblamiento, cultura material y territorio:
C. Lorren: Quelques observations sur l’habitat rural en Gaule du nord aux Vº et VIº siècles —
J. López Quiroga: Entre la ‘villa’ y la ‘aldea’. Arqueología del hhbitat rural en Hispania (ss. V
al VII) — Y. Modéran: L’Afrique romaine à la veille de l’invasion vandale: pourquoi
l’effondrement? — N. Villaverde Vega: La Mauritania Tingitana en la antigüedad tardía — A.
Vigil-Escalera Guirado: Aspectos sobre la cultura material en Hispania (ss. V-VII): problemas
de visibilidad/invisibilidad del registro arqueológico — A. Martínez Tejera: Reflexiones en
torno a la edilicia cristiana en la tardo-antigüedad hispana (ss. IV-VII) — 2. Mundo funerario
y presencia germanica en Gallia e Hispania: balance y perspectivas: P. Perin / M. Kazanski:
Les témoins archéologiques de la présence germanique et nomade en Gaule de la fin du IVº
siècle au cours du VIº siècle. Histoire et archéologie — R. Barroso Cabrera / J. López Quiroga
/ J. Morín de Pablos: Mundo funerario y presencia germánica en Hispania (ss. V-VI) — R.
Barroso Cabrera / J. López Quiroga / J. Morín de Pablos: Mundo funerario y presencia germánica
en Hispania (ss. VII-VIII) — C. Eger: Tumbas de la antigüedad tardía en Munigua y el mundo
funerario en el sur de la Península Ibérica — L. Balmaseda: Estudios e intervenciones recientes
sobre ajuares funerarios de época visigoda en el MAN — M. Contreras: La necrópolis de
Gózquez (Madrid) — A. Mastykova / M. Kazanski: À propos des alains en Occident à l’époque
des grandes migrations: le costume à apliques en or — A. Alemany: La problemática de las
fuentes sobre la presencia alana en la Galia e Hispania — S. Rascón Marqués / A. L. Sánchez
Montes: El mundo funerario en Complutum.
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López Quiroga, J. / A. M. Martínez Tejera / J. Morín, eds.: Monasteria et
territoria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos VXI). Madrid, 18/20 diciembre 2006
2007 – 454 pp., fig. € 69,20
ÍNDICE: M. C. Díaz y Díaz: Monasterios en la alta edad media hispana: monjes y libros — A.
M. Martínez Tejera: Monasterios y cenobios en Hispania (ss. V-X): organización y dependencias
de un espacio elitista — P. C. Díaz Martínez: Espacio real / espacio imaginado en los monasterios
isidorianos — L. Caballero Zoreda: El monasterio de Balatalmelc, Melque (San Martín de
Montalbán, Toledo). En el centenario de su descubrimiento — A. González Blanco: La
destrucción del arte antiguo en Capadocia — A. González Blanco: Columbarios de Capadocia
— I. Sastre de Diego & al.: Territorio y monacato emeritense durante la antigüedad tardía — A.
Ribera i Lacomba / M. Rosselló Mesquida: Monasterios tardoantiguos en el territorio de Valencia:
abades, obispos y edificios — A. Poveda Navarro: De monasterium visigodo a al-munastir
islámico. El Monastil (Elda, Alicante) durante la alta edad media — J. M. Gurt i Esparraguera:
Complejos eclesiásticos no episcopales. Función y gestión — R. Barroso Cabrera / J. Morín de
Pablos: Las ciudades de Arcávica y Recópolis y la fundación del monasterio servitano.
Organización territorial de un asentamiento monástico en la España visigoda — I. Martín Viso:
Monasterios y reordenación del espacio local: un estudio comparado del norte de Zamora y la
región de Viseu (siglos IX-XI) — G. Boto Varela: Monasterios catalanes en el siglo XI. Los
espacios eclesiásticos de Oliba — J. J. Larrea COnde: Construir iglesias, construir territorio: las
dos fases altomedievales de San Román de Tobillas (Álava) — S. Gelichi / M. Librenti: Ricerche
archeologiche su una grande abbazia alto-medievale: San Silvestro di Nonantola — C. Negrelli:
Imola: S. Domenico, S. Francesco. Appunti sullo sviluppo dei grande monasteri urbani tra
duecento e trecento — A. Egea Vivancos: Monasterios rupestres en el limes oriental (Eufratense,
Siria) durante la tardoantigüedad y época bizantina: patrones de asentamiento y organización
del territorio — F. J. Moreno Martín: ¿Insularidad o peregrinatio? La realidad material del
primitivo monacato irlandés — E. Daza Pardo: Elementos para el estudio de la arqueología
altomedieval en la sierra norte de Guadalajara. Monacato, edilicia y poblamiento — J. López
Quiroga & al.: Monasteria et territoria en la ‘Galicia’ interior en torno al año mil. El monasterio
de San Salvador de Celanova — E. Zanini: Monasteri, territorio e società sulla frontiera orientale
dell’impero bizantino.

López Vilar, J.: Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tàrraco. El temple septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós, 2 vols.
2006 – 551 pp., 532 fig., despl., tabl. € 60,00
Lorenzo de Sanromán, R.: L’Alcúdia d’Elx a l’antiguitat tardana. Anàlisi
historiografia i arqueològica de l’Ilici dels segles V-VIII
2006 – 211 pp., fig. € 29,00
Anejo lucentum, 16

Loriente, A. / A. Oliver, eds.: L’antic portal de Magdalena
1992 – 235 pp., fig., 1 despl., fot. € 25,00
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Loriente Pérez, A.: L’horitzó andalusí de l’antic portal de Magdalena
1990 – 139 pp., fig., despl., 20 lám. € 18,00
Lorrio, A. J.: El Molón (Camporrobles, Valencia): oppidum prerromano y
hisn islámico. Guía turística y arqueológica + El Molón: su historia a
través del tiempo (DVD)
2009 – 64 pp., 1 DVD, lám.col. € 16,64
Lourenço, S.: O povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva
2007 – 257 pp., fig., tabl. € 28,10
Loyola Perea, E. y otros: El conjunto arqueológico de Santa María de la
Piscina (San Vicente de la Sonsierra)
1990 – 87 pp., gráf., fig. € 13,60
Luque Martínez, F. de: El castillo de Piñar: análisis arqueológico de las
estructuras en superficie
2003 – 197 pp., 42 fot., fig. € 14,00
Macias, S.: Mértola islâmica. Estudo histórico-arqueológico do bairro
da Alcáçova (séculos XII-XIII)
1996 – 206 pp., fig., fot. € 38,90
ÍNDICE: Mértola no final do periodo islâmico: o termo e a cidade — A Alcáçova de Mértola:
evolução histórica e organização urbana — As casas do bairro islâmico da Alcáçova: espaços,
arquitectura e funcionalidade — O quotidiano da população do bairro islâmico: espaços e
utensilios da preparação e do consumo alimentares — O quotidiano da população do bairro
islâmico: a alimentação segundo os dados arqueológicos — Conclusão.

Macías, S.: Mértola. Le dernier port de la Méditerranée. Catalogue de
l’exposition Mértola. Histoire et patrimoine (Ve-XIIIe siècles), 3 vols.
2006 – 885 pp., 12 despl., fot., lám.col. € 81,00
ÍNDICE: Volume I: Première partie: La kûra de Beja et le territoire de Mértola: I. Beja et
Mértola: Histoire et territoire: 1. L’histoire de la kûra de Beja: continuités et ruptures (VIIIeXIIIe siècles) — 2. Limites territoriales: Les limites de la kûra de Beja; Les limites de l’alfoz
de Mértola — 3. Voies du territoire: Les routes de la kûra de Beja; Les voies de l’alfoz de
Mértola — II. La kûra de Beja: espace et mutation: 1. Aspects généraux — 2. Noyaux urbains
— 3. L’espace rural — III. La kûra de Beja: localités et sites fortifiés: 1. Topographie des sites
— Deuxième partie: Mértola: la ville et le territoire: I. Topographie d’une ville méditerranéenne:
1. Aspects généraux de la ville ancienne (pré-romaine, romaine et byzantine) — 2. La ville
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islamique — 3. Topographie du pouvoir - l’alcácer de Mértola — II. Les nécropoles médiévales
de Mértola: 1. Le cimetière d’Achada de São Sebastião — 2. Les nécropoles de Rossio do
Carmo — III. Lieux de culte chrétiens et islamiques: 1. Les basiliques chrétiennes de Mértola
— 2. La mosquée de Mértola — IV. La ville et le territoire: peuplement entre l’antiquité
tardive et la reconquête: 1. Ressources de l’alfoz de Mértola - milieu ambiant et relegvé
archéologique — 2. L’évolution du peuplement dans l’alfoz de Mértola entre l’empire romain et
l’époque islamique — 3. Sites de l’alfoz de Mértola — Troisième partie: Mértola: la zone
palatine: I. La zone palatine: antiquité tardive et haut moyen-âge: 1. La basilique de la zone
palatine — 2. Le complexe nord de la zone palatine — 3. Le cryptoportigue-citerne — II.
Urbanisme, architecture et archéologie du quartier islamique: 1. Urbanisme du quartier
islamique — 2. Techniques de construction du quartier de la citadelle — 3. Un modèle de
maison méditerranéenne — Conclusion — Bibliographie — Volume II: Catalogue — Volume
III: Annexes: Épigraphie chrétienne et islamique — Maisons du quartier de la citadelle —
Documents médiévaux portugais.

Macías, S. & al.: Mértola mesquita / igreja matriz
2002 – 95 pp., fot., lám.col. € 16,00
Macias Solé, J. M.: La ceràmica comuna tardoantiga a Tàrraco. Anàlisi
tipològica i històrica (segles V-VII)
1999 – 438 pp., fig. € 30,05
Maciel, M. J.: Antiguidade tardia e paleocristianismo em Portugal
1996 – 347 pp., fig., lám.col. € 47,00
Madrid del siglo IX al XI. Madrid, octubre-noviembre 1990, Real Academia
de bellas artes de San Fernando
1990 – 345 pp., fig., lám.col., map. € 14,60
ÍNDICE: Antecedentes: A. Méndez Madariaga: La región de Madrid en época romana — F.
Ardanaz: Hallazgos de época visigoda en la región de Madrid — Y. Álvarez / S. Palomero
Plaza: Las vías de comunicación en Madrid desde época romana hasta la caída del reino de
Toledo — Madrid y su región durante el período islámico: L. Caballero Zoreda: El grupo de
atalayas de la sierra de Madrid — A. Cantó: Panorama numismático de la marca media — F.
Corriente: El nombre de Madrid — R. Izquierdo Benito: Población y sociedad en época omeya
— H. Larren: El castillo de Oreja — E. Manzano: Madrid en la frontera omeya de Toledo —
S. Martínez Lillo: El poblado fortificado de Olmos — D. Pérez Vicente: Excavaciones
arqueológicas en Calatalifa — M. Retuerce: Cerámica islámica en la comunidad de Madrid —
M. J. Rubiera: La toponimia árabe de Madrid — A. Soler: El armamento en época omeya — A.
Turina: El castillo de Alcalá de Henares — J. Zozaya: El islam en la región madrileña —
Excavaciones arqueológicas en Madrid: últimas aportaciones al pasado de la villa: C. Feliu
Jenicot: Morfología del solar de Madrid — M. García: Excavaciones arqueológicas en el solar
de la plaza de la Morería — P. Mena / E. Nogueras: Excavaciones urbanas anteriores a 1985 —
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E. Nogueras / P. Mena: Las excavaciones arqueológicas en el casco urbano de Madrid — D.
Pérez Vicente: Excavaciones arqueológicas en el solar nº 21 de la calle Segovia — C. Priego:
Origen y evolución urbanística de la plaza de los Carros — M. J. Rubio / S. Werne: Excavaciones
arqueológicas en el solar de la calle Los Madrazo, nº 36 — A. Soler / A. Turina: Excavaciones
arqueológicas en el solar de la Cava Baja, 22 — O. Vallespín & al.: Excavaciones en el solar de la
«Casa de San Isidro» — G. Yáñez / E. Nogueras: Excavaciones arqueológicas en el solar de la
calle Toledo, nº 98 — G. Yáñez: Excavaciones en el solar nº 37 de la calle Embajadores — El
Madrid mudéjar: J. C. de Miguel Rodríguez: La población mudéjar madrileña entre la conquista
cristiana y el siglo XIII — G. Esparraguera: Las iglesias mudéjares madrileñas: estado de la
cuestión — Bibliografía general.

Maia, M. / C. Fernandes / M. Lopes / S. Cavaco & al., eds.: Tavira. Territorio
e poder
2003 – 359 pp., fig., lám.col. € 28,00
Mainake, XXV — 2003. Tema monográfico: Málaga y al-Andalus: el
desarrollo urbano
2003 – 438 pp., fig., lám.col. € 13,75
ÍNDICE: Tema monográfico: Colonizadores e indígenas en la Península Ibérica: P. Guichard:
Quelques reflexions sur la société urbaine en al-Andalus — J. Suárez & al.: El registro
arqueológico para la Málaga emiral. Una rápida revisión de los datos disponibles — C. Íñiguez
Sánchez & al.: La Málaga de los siglos X-XI. Origen y consolidación del urbanismo islámico
— J. B. Salado Escaño / A. Arancibia Román: Málaga durante los imperios norteafricanos: los
almorávides y almohades, siglos XI-XIII — A. Arancibia Román: El esplendor de la ciudad.
La Málaga nazarí (siglos XIII-XV) — J. A. Rambla Torralvo & al.: La construcción de la
muralla musulmana de Málaga, un hito en la historia de la ciudad — M. Romero Pérez: Madinat
Antaqira: una aproximación arqueológica a su recinto murado — P. Aguayo de Hoyos / J. M.
Castaño Aguilar: La ciudad islámica de Ronda: una visión desde la arqueología urbana —
Varia arqueológica: P. Cantalejo Duarte & al.: La cueva de Ardales. Primeras agregaciones
gráficas paleolíticas en la Sala de las Estrellas — M. D. Simón Vallejo: Una secuencia con
mucha prehistoria: la Cueva de Nerja — J. L. Sanchidrián Torti / A. M. Márquez Alcántara:
Radiodataciones y sus repercusiones en el arte prehistórico malagueño — F. J. Rodríguez
Vinceiro: Caracterización de la metalurgia prehistórica de origen maláguide: planteamientos
iniciales — A. Recio Ruiz / E. Martín Córdoba: Unidad de producción agricola de los siglos
VII-VI A.N.E. en Benajarafe (Vélez-Málaga) — P. Rodríguez Oliva: Esculturas zoomorfas de
la época romano-republicana de la provincia de Málaga — B. Mora Serrano: Sobre la ocupación
tardía del teatro romano de Malaca: los hallazgos monetarios antiguos — P. Corrales Aguilar:
Datos para la reconstrucción histórica de la Málaga romana: una aproximación a su urbanismo
— M. Vega Martín / S. Peña Martín: Monedas a nombre de los califas hammudies de Málaga
en el Museo arqueológico y etnológico de Granada — M. Acién Almansa / M. A. Martínez
Núñez: Datos arqueológicos sobre la presencia meriní en Málaga.

Malpica Cuello, A.: Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo.
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Salobreña y su territorio en época medieval
1996 – 272 pp., fig. € 10,52
Malpica Cuello, A.: Poblamiento y castillos en Granada
1996 – 400 pp., fot. € 14,00
Malpica Cuello, A., ed.: Análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus
a la sociedad feudal
2009 – 267 pp., tabl. € 20,00
ÍNDICE: A. Malpica Cuello: El estudio del paisaje y la práctica de la arqueología del paisaje
en el antiguo reino de Granada — J. C. Carvajal López: Líneas generales del estudio del
paisaje altomedieval en la Vega de Granada. Algunas cuestiones para su inicio — M. Jiménez
Puertas: El poblamiento y la formación de los paisajes rurales medievales en el piedemonte de
la sierra de la Alfaguara — J. M. Martín Civantos: Estudio arqueológico del paisaje en la cara
norte de Sierra Nevada y tierra de Guadix durante la época medieval — A. Malpica Cuello: La
línea costera de Granada y su análisis del paisaje medieval — J. A. Eiroa Rodríguez: Propuestas
para el debate en arqueología del paisaje medieval: el ejemplo del corredor del río VélezComeros (Almería-Murcia) — L. Mattei: Metodología de estudio del paisaje en la zona de los
Montes Occidentales de Granada — L. Cara Barrionuevo: Huella de pastores: observando los
paisajes ganaderos de los «extremos» granadinos — A. García Porras: La ciudad como agente
transformador del paisaje. Algunas reflexiones sobre el entorno de las ciudades nazaríes. El
caso granadino — A. Fábregas García: La integración de las fuentes escritas en el análisis del
paisaje. Un caso singular: el itinerario de Hernando Colón — J. Brufal Sucarrat: La Lleida de
secano en los siglos XI-XII: nueva interpretación del territorio.

Malpica Cuello, A., ed.: Ciudad y arqueología medieval
2006 – 219 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: I. Raya Praena: Planeamiento y arqueología. Elaboración de las cartas arqueológicas
municipales. El caso de Guadix — I. Montilla Torres: Criterios para un modelo de intervención
arqueológica en ciudades históricas — A. Malpica Cuello: La formación de una ciudad islámica:
Madînat Ilbîra — V. Salvatierra Cuenca: Materiales para la reconstrucción de la judería de
Jaén. Aplicación práctica de un modelo teórico — C. Trillo San José: Hidráulica urbana y
organización del espacio en la Granada islámica — J. J. Álvarez García / A. García Porras: La
periferia urbana de Granada y su dimensión arqueológica. La Zâwiya del «Cobertizo viejo»
(La Zubia, Granada) — M. Jiménez Puertas: Loja en época andalusí: evolución de la ciudad y
de su territorio — J. A. Eiroa Rodríguez: Arqueología urbanan de la baja edad media en la
región de Murcia: datos para un debate sobre el modelo de gestión.

Malpica Cuello, A., ed.: Íllora, una villa de la frontera granadinocastellana. Análisis histórico y arqueológico
2003 – 207 pp., fig., fot. € 17,00
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Malpica Cuello, A. & al.: La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus.
Primer encuentro de arqueología y patrimonio
1993 – 306 pp., fig., gráf. € 21,00
Malpica Cuello, A. / J. C. Carvajal López, eds.: Estudios de cerámica
tardorromana y altomedieval
2007 – 509 pp., fig. € 36,00
ÍNDICE: A. Malpica Cuello & al.: Introducción — Inicio del debate: P. Reynolds: Cerámica,
comercio y el imperio romano (100-700 d. C.): perspectivas desde Hispania, África y el
Mediterráneo oriental — Investigadores invitados (I): Andalucía: M. Orfila Pons:
Producciones de vajilla en la parte meridional de la Península Ibérica en el bajo imperio —
V. Salvatierra Cuenca / J. C. Castillo Armenteros: La cerámica omeya de los siglos de Geolit
(Jaén). Un intento de reconstrucción cronológica de una secuencia horizontal no relacionada
— L. Cara Barrionuevo / R. Morales Sánchez: La cerámica tardoantigua de Almería a partir
del estudio de dos yacimientos (Villaricos, Cuevas de Almanzora y El Fuerte, Rioja) — M.
Jiménez Puertas: Cerámica tardoantigua y emiral de la Vega de Granada. Cerro del Molino
del Tercio (Salar) — Levante: H. Kirchner: Torneta y torno. Formas de producción, distribución
y uso de la cerámica andalusí. El caso de Yâbisa — M. A. Cau Ontiveros: El estudio de las
cerámicas de cocina de ámbito mediterráneo: el ejemplo de las Baleares — M. C. Berrocal
Caparrós: Nuevas aportaciones sobre cerámicas tardías producidas en el área Carthago
Spartaria: el alfar de El Mojón — A. M. Poveda Navarro / J. Peidro Blanes: Cerámicas
tardorromanas y altomedievales en El Monastil (Ello), Elda, Alicante — Investigadores
invitados (II): A. Vigil-Escalera Guirado: Algunas observaciones sobre las cerámicas «de
época visigoda» (ss. V-IX d. C.) de la región de Madrid — R. Martínez Peñín: Transición de
la tardoantigüedad a la edad media: la ciudad de León y la cerámica — J. C. Carvajal López:
Nuevas aportaciones al estudio de la cerámica islámica del Cerro del Sobrerete (Madînat
Ilbîra, Atarfe, Granada) — J. Aznar Auzmendi: La cerámica del Cerro de la Verdeja —
Póster: A. Ruiz Jiménez / G. García-Contreras Ruiz: Madînat Ilbîra: materiales cerámicos
procedentes de la prospección (año 2003).

Malpica Cuello, A. / A. García Porras, eds.: Las ciudades nazaríes. Nuevas
aportaciones desde la arqueología
2011 – 397 pp., fig., fot. € 25,00
ÍNDICE: A. Malpica Cuello: Las ciudades nazaríes desde la arqueología. Reflexiones sobre
Madîna Garnât.a — A. Polanco Noguerol: La cerca exterior de Granada. El entorno de la
Alberzana — M. T. Bonet García / A. Ruiz Jiménez: Un área del Albayzín granadino: el
entorno del Arco de las Pesas — R. Carta & al.: Las afueras de la ciudad nazarí de Granada.
Evolución del área de Real de Cartuja a la luz de una intervención arqueológica — A. García
Porras / E. Muñoz Waissen: Un espacio singular de la ciudad nazarí de Granada. El Cuarto
Real de Santo Domingo — J. J. Álvarez García / A. F. Buendía Moreno: La configuración
urbana de Madînat Lauxa — J. J. Álvarez García / F. Molina Fajardo: La ciudad nazarí de
Almuñécar (Granada) — B. J. J. Sarr Marroco: Wâdî Âš: la ciudad nazarí de Guadix a través
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de las fuentes escritas y arqueológicas — V. Martínez Enamorado: Historias inconclusas de una
ciudad andalusí: otra vez sobre la Málaga nazarí — P. Gurriarán Daza / M. Romero Pérez: La
muralla de Antequera (Málaga) — L. Cara Barrionuevo: La madîna de Almería durante época
nasrî. ¿Hacia una ciudad rural? — A. L. Molina Molina / J. E. Eiroa Rodríguez: La frontera
castellano-nazarí. Evolución del poblamiento del área Xiquena-Tirieza.

Malpica Cuello, A. / A. Gómez Becerra: Una cala que llaman La Rijana.
Arqueología y paisaje
1991 – 105 pp., fot., fig., map. € 8,00
Marinetto Sánchez, P.: Los capiteles del Palacio de los Leones en La Alhambra. Ejemplo para el estudio del capitel hispanomusulmán y su
trascendencia arquitectónica. Estudio I
1996 – lix + 574 pp., fig., fot. € 24,04
Marot, T.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Moneda, comercio y arte a
principios del siglo XVI
1999 – 64 pp., fig. € 9,00
Marot, T.: El tresor de Sant Pere de Rodes. Moneda, comerç i art al’inici del
segle XVI
1999 – 64 pp., fig. € 9,00
català / anglés

Marot, T. / M. Clua, eds.: El tesoro de Sant Pere de Rodes. Una ocultación
de monedas de oro y de plata a principios del siglo XVI
1999 – 273 pp., fig., lám.col. € 30,00
Marot, T. / M. Clua, eds.: El tresor de Sant Pere de Rodes: una ocultació de
monedes d’or i de plata a l’inici del segle XVI
1999 – 273pp., fig., lám.col. € 30,00
Márquez-Grant, N.: The Human Remains from the Churches of São João and
São Vicente, Bragança (Portugal)
2009 – 176 pp., 43 fig., tabl. € 32,00
Martí, R., ed.: Fars de l’Islam. Antigues alimares d’al-Andalus. Actes del
congrés celebrat a Barcelona i a Bellaterra els dies 9 i 10 de novembre de
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2006
2008 – 351 pp., fig. € 26,00
ÍNDICE: 1. De la fortificació antiga a la islàmica: J. Pera: Les torres romanes a Catalunya.
Entre la tradició erudita i l’evidècnia arqueològica — A. Constant: Fouilles récentes au castrum
Vulturaria / Ultréra (Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales) — M. Acién: Un posible origen
de la torre residencial en al-Andalus — J. Zozaya: La trama defensiva del valle del Duero — 2.
Arqueologia dels fars: E. Sánchez: Ressenya sobre els resultats de l’excavació arqueològica a
l’interior de la Torrassa del Moro de Llinars del Vallès — J. Tura / J. Mateu: Torre de la Mora
o del Far (Sant Feliu de Buixalleu, La Selva). Una ocupació alt-medieval al Montseny — C.
Folch / J. Gibert / J. Llinàs: La Torre del Far de Santa Coloma de Farners (La Selva) — R.
Martí / S. Selma: El jacimento antic i la talaia medieval de Torre de Mal Paso (Castellnovo,
Castelló) — 3. Fars in xarxes de fars: R. Martí: Los faros en al-Andalus: un sistema original de
transmisión de señales — S. Selma / R. Jàrrega / J. Menargues: Fars i torres alimares al País
Valencià — J. A. Lecanda / J. Lorenzo / E. Pastor: Faros y torres circulares: propuestas para el
conocimiento de la efectividad del dominio islámico inicial en los territorios del alto Ebro —
X. Ballestín / M. Viladrich: Foc, fum, torxes i miralls: senyals visuals a l’època tardoantiga i
altmedieval — M. Checa / C. Folch / J. Gibert: Distribució geogràfica i interconnexió visual
dels fars a Catalunya Vella: un sistema coherent de comunicacions de llarg abast.

Martí Matías, M. R.: Visigodos, hispano-romanos y bizantinos en la zona
valenciana en el siglo VI (España)
2001 – iv + 171 pp., fig. € 54,10
Martín Ansón, M. L.: La colección de pinjantes y placas de arnés
medievales del Instituto Valencia de don Juan en Madrid
2004 – 538 pp., fig. € 21,00
Martín Bueno, M. / J. Amaré Tafalla: Proyecto Cavoli: una nave aragonesa
del siglo XV hallada en Cerdeña
1991 – 80 pp., lám.col., fig. € 12,00
Martín Civantos, J. M.: Poblamiento y territorio medieval en El Zenete
(Granada)
2007 – 773 pp., 1 CD-ROM, fig. € 25,00
Martín Civantos, J. M., ed.: Medio ambiente y arqueología medieval
2008 – 189 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: J. M. Martín Civantos: Introducción — J. M. Martín Civantos: Arqueología y recursos
naturales: notas para la arqueología del paisaje — F. Salvadori: Desarrollos recientes en la
investigación arqueozoológica medieval en Italia — J. Anido Rodríguez: El castillo-palacio de
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la Rocha Branca de Padrón y su influencia en el paisaje — C. Verdú Cano: El nacimiento de un
agroecosistema de oasis en al-Andalus: el Palmeral de Elche — E. Sitjes Vilaró: Las alquerías
y el sistema hidráulico de Balleix (Sa Vall la Nou, Manacor - Mallorca) — A. Malpica Cuello: El
medio físico y la producción de sal. Propuestas para el análisis de las salinas granadinas desde
una perspectiva arqueológica — A. Matarán Ruiz & al.: Un ensayo sobre las principales
innovaciones territoriales en el paisaje litoral de Granada — Póster: Y. Brasa Seco & al.:
Cuarto real de Santo Domingo.

Martín Escudero, F.: El tesoro de Baena. Reflexiones sobre circulación
monetaria en época omeya
2005 – 125 pp., 44 fig. € 30,00
Martín González, J. J.: El cementerio islámico de la Casa de la Beneficencia.
Excavaciones arqueológicas en la Casa del Estudiante de la Universidad
de Valladolid
1996 – 16 pp., fig. € 3,00
Martín Gutiérrez, C.: Sautuola, VII — 2000: Estelas funerarias medievales
de Cantabria
2000 – 271 pp., fig., 13 map., fot. € 24,00
Martín Gutiérrez, E., ed.: El paisaje rural en Andalucía occidental durante
los siglos bajomedievales. Actas de las I jornadas internacionales sobre paisajes
rurales en época medieval. Cádiz, 1 y 2 de abril de 2009
2011 – 226 pp. € 12,00
ÍNDICE: Presentación: M. Arcila Garrido: Presentación — E. Martín Gutiérrez: I jornadas
internacionales sobre paisajes rurales en época medieval. El paisaje rural en Andalucía occidental
durante los siglos bajomedievales — Ponencias: A. Chica Ruiz: Aproximación a los paisajes
de la Bahía de Cádiz — E. Martín Gutiérrez: Reflexiones en torno a los paisajes rurales
bajomedievales. Algunos ejemplos andaluces — L. Iglesias García: La villa medieval de Zahara
de la Sierra entre los siglos XIV y XVII — L. Cobos Rodríguez: Patrimonio rural en la sierra
de Cádiz a fines de la edad media — J. A. Ruiz Gil: El paisaje rural en torno a la alquería de
Grañina: Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz) — J. Pascual Barea: El paisaje histórico
de los términos de Tarifa y Algeciras según la toponimia del Libro de la Montería en el siglo
XIV — G. Piccinni: El paisaje rural en los efectos del buen y del mal gobierno de Ambrogio
Lorenzetti en el palacio público de Siena — M. Marrocchi: La historiografía italiana y los
paisajes rurales en Toscana en la baja edad media — J. Clemente Ramos: Pautas de estructuración
y fosilización de los paisajes agrarios medievales. Reflexiones e hipótesis — M. A. Carmona
Ruiz: El aprovechamiento de los espacios incultos en la Andalucía medieval: el caso de la
sierra norte de Sevilla — J. L. Carriazo Rubio: Una descripción de Doñana por Juan Pedro
Velázquez Gaztelu.
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Martín Viso, I., ed.: ¿Tiempos oscuros? Territorio y sociedad en el centro
de la Península Ibérica (siglos VII-X)
2009 – 227 pp., fig. € 22,00
ÍNDICE: I. Martín Viso: Presentación — A. Blanco González: Espacios residenciales y
productivos del interior peninsular entre la antigüedad tardía y la alta edad media. Propuestas
desde la arqueología extensiva — A. Vigil-Escalera Guirado: Apuntes sobre la genealogía política
de aldeas y granjas altomedievales — F. Patricio Alonso / M. Vinuesa Chao: Monte el Alcaide:
un yacimiento altomedieval en el alto valle del Alagón (Monleón, Salamanca) — I. Gómez
Tarazaga: El obispado de Auca y su área nuclear (siglos V-XI): un referente de diálogo entre lo
local y lo central — M. Afonso Vieira: Reflexões em torno do povoamento alto medieval da
bacia superior do rio Paiva — I. Martín Viso: Espacios sin Estado: los territorios occidentales
entre el Duero y el Sistema central (siglos VIII-IX) — C. Tente: Viver am autarcia. A organização
do território do alto Mondego (Portugal) entre os séculos V a X — J. Díaz de la Torre & al.: El
despoblado de San Cristóbal o Las Henrenes (Cillán, Ávila): una aproximación al paso de la
edad antigua a la edad media en tierras abulenses — A. Echeverría: La minería de la sal en el
norte de la meseta: ¿una redefinición de los espacios productivos rurales? — F. Luis Corral:
En busca de hombres santos: Atila, Ildefonso y el obispado de Zamora.

Martínez Buenaga, I.: La arquitectura cisterciense en Aragón (1150-1350)
1998 – 603 pp., fig. € 24,00
Martínez Carrillo, M. L.: Los paisajes fluviales y sus hombres en la baja edad
media. El discurrir del Segura
1997 – 225 pp., fig., 1 despl. € 10,82
Martínez Caviró, B.: Cerámica hispanomusulmana. Andalusí y mudéjar
1991 – 350 pp., cuadr., fig., fot. € 156,26
Martínez Enamorado, V.: Al-Andalus desde la periferia. La formación de una
sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X)
2003 – 782 pp. € 27,87
ÍNDICE: El medio físico y la actuación antrópica: hacia una reconstrucción paleogeográfica
de la región malagueña en el período medieval — La infraestructura agro-pecuaria andalusí y
la transformación de los paisajes naturales — La formación de al-Andalus. Aportaciones desde
la arqueología — La terminología castral en las coras de Rayya y Tâkurunnâ (siglos VIII-X)
— La presencia del sultán y su fiscalidad a través de los aqâlîm, aŷzâ’ y otras unidades menores
de poblamiento — Dos coras de al-Andalus: Rayya y Tâkurunnâ — Geografía tribal de las
coras de Rayya y Tâkurunnâ. El problema cronológico y la cuestión de los topónimos en bena— La formación de al-Andalus: los h.us.ûn y el poblamiento de la región malagueña.

Martínez Enamorado, V.: Epigrafía y poder. Inscripciones árabes de la
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madrasa al-Yadida de Ceuta
1998 – 203 pp., lám.col., fot. € 14,06
Martínez Enamorado, V.: Inscripciones árabes de la región de Murcia
2009 – 417 pp., 107 lám.col., 82 fig. € 30,00
ÍNDICE: Inscripciones del palacio de Santa Clara la Real (al-Qas.r al-S.agîr) — Inscripciones de
diversas procedencias custodiadas en el museo de Santa Clara — Inscripciones custodiadas en
el Museo arqueológico de Murcia — Inscripciones murcianas custodiadas en otras colecciones
fuera de la Comunidad autónoma — Inscripciones del castillejo y castillo de Monteagudo —
Inscripciones de Siyâsa (despoblado de Cieza) — Inscripciones en otras colecciones arqueológicas
murcianas — Inscripciones murcianas en paradero desconocido — Bibliografía.

Martínez Enamorado, V.: Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsimil de
la obra de C. de Mergelina Bobastro, con estudio introductorio
2003 – xcv + 28 pp., 29 lám. € 18,00
Martínez Enamorado, V.: Un espacio de frontera. Fortalezas medievales
de los valles del Guadalteba y del Turón
1998 – 182 pp., fot. € 7,21
Martínez Lillo, S.: Arquitectura militar andalusí en la Marca media. El
caso de Talabira
1998 – 400 pp., 22 lám., 100 fot. € 15,00
Martínez Peñín, R.: Análisis de la producción y distribución de la cerámica
leonesa durante la edad media
2011 – 391 pp., fig. € 62,95
Martínez Peñín, R.: El mobiliario cerámico medieval de la basílica de
Marialba de la Ribera (León)
2008 – 129 pp., fig. € 12,00
Martínez Peñin, R.: Estudio de la cerámica medieval del Castro de los
Judios, Puente Castro (León). Campaña de 1999
2008 – 170 pp., 46 fig., gráf. € 14,40
Martínez Peñín, R. / M. Crespo Díez, eds.: Metodología de análisis aplicada
a los estudios de cerámica tardoantigua y medieval de la Península Ibérica
2011 – 1 CD-ROM € 10,00
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Martínez Tejera, A. M.: El templo del monasterium de San Miguel de Escalada: «arquitectura de fusión» en el reino de León (siglos X-XI)
2005 – 248 pp., 134 fig., lám.col. € 25,00
ÍNDICE: 1. San Miguel de Escalada en la historia (siglos IX-XI): Inscripciones y documentos
— Proyectos de restauración e intervenciones arqueológicas — El templum y su evolución a
partir del desaparecido «epígrafe fundacional»: Etapas o fases constructivas — Su espacio
arquitectónico actual — Su espacio arquitectónico interior — Materiales y técnicas constructivas
— Ornamentación esculpida y decoración pictórica — Consideraciones finales — Glosario —
Bibliografía.

Martínez Tejera, A. M.: La ecclesia de Peñalba de Santiago (El Bierzo, León).
Arquitectura de fusión del siglo X en el antiguo reino de León
2010 – 219 pp., fig. € 26,00
ÍNDICE: La Vita Ienadii que nunca existió — Los orígenes de la iglesia de Peñalba de Santiago
— El monasterio y cenobio de Peñalba: ¿un espacio por descubrir? — Conservación y
restauración de su fábrica (ss. XVII-XXI) — La ecclesia y su espacio arquitectónico —
Construcción y decoración — Equipamiento litúrgico y reliquias — Consideraciones finales
— Glosario — Bibliografía.

Martínez Torres, L. M.: La ruta de la piedra. Camino medieval desde las
canteras antiguas de Ajarte hasta la Catedral vieja de Santa María en
Vitoria-Gasteiz
2010 – 80 pp., lám.col. € 5,00
Maskukat. Tesoros de monedas andalusíes en el Museo arqueológico de Córdoba. Catálogo de la exposición enero-marzo 2007
2007 – 84 pp., fig. € 15,00
ÍNDICE: A. Canto García: La conquista y periodo de los gobernadores — A. Canto García: El
emirato omeya de al-Andalus — A. Canto García: Califato omeya — A. Canto García: El siglo
de las taifas — A. Canto García: Los almorávides — A. Canto García: Los almohades — M. J.
Moreno Garrido & al.: Hallazgos de moneda andalusí en el maeco — A. Canto García / F.
Martín Escudero: Los hallazgos ausentes — Bibliografía.

Mateos, P. / L. Caballero, eds.: Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua y altomedieval
2003 – 344 pp., fig., fot. € 35,10
ÍNDICE: Catálogo de edificios — Arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua
y altomedieval: J. Arce Martínez: Augusta Emerita en los siglos IV-V d.C.: la documentación
escrita — P. C. Díaz: La iglesia lusitana en época visigoda: la formación de un patrimonio
monumental — L. Caballero Zoreda: Arquitectura tardoantigua y altomedieval en Extremadura
— A. Arbeiter: Los edificios de culto cristiano: escenarios de liturgia — P. Mateos Cruz:
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Arquitectura y urbanismo en las ciudades de la actual Extremadura en época tardoantigua — E.
Cerrillo Martín de Cáceres: Las áreas rurales en la Extremadura tardoantigua — M. C. Villalón:
La escultura cristiana y altomedieval en Extremadura — J. L. Ramírez Sádaba: Epigrafía
monumental cristiana en Extremadura — M. Alba Calzado: Apuntes sobre la cerámica de época
tardoantigua (visigoda) y altomedieval (emiral) en Extremadura, a partir del registro arqueológico
emeritense — Bibliografía específica sobre arquitectura cristiana de época tardoantigua y alto
medieval en Extremadura.

Mateos Cruz, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y
urbanismo
1999 – 250 pp., fig., fot. € 24,04
Menasanch de Tobaruela, M.: Secuencias de cambio social en una región
mediterránea. Análisis arqueológico de la depresión de Vera (Almería)
entre los siglos V y XI
2003 – vi + 306 pp., lám., fig. € 50,35
Méndez Madariaga, A. / S. Rascón Marqués: Los visigodos en Alcalá de Henares
1989 – 228 pp., fig., fot., lám.col. € 21,04
Menéndez Fueyo, J. L. y otros, eds.: El castell de Castalla. Arqueología,
arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera
2010 – 309 pp., fig. € 15,00
ÍNDICE: Prólogo: S. Varela Botella: Imperativo arquitectónico. La restauración del castell
de Castalla — Preámbulo: J. L. Menéndez Fueyo & al.: El castell de Castalla. 25 años de un
proyecto de recuperación en una fortificación medieval de frontera (1985-2010) — 1.
Intervenciones patrimoniales: M. Beviá García: La intervención arquitectónica en el castell de
Castalla (2003-2006) — J. L. Menéndez Fueyo: Arquitecturas del poder feudal en la provincia
de Alicante: la domus maior del castell de Castalla — J. R. Ortega Pérez / M. A. Esquembre
Bebia: Intervención arqueológica en el interior del recinto fortificado del castell de Castalla —
J. A. Mira Rico: La interpretación, una herramienta para la gestión del castell de Castalla — 2.
Estudios: E. Verdú Parra: Iberos en el castell de Castalla — A. Pastor Mira & al.: Estudio de
las cerámicas medievales del castell de Castalla — C. Domenech Belda. Las monedas medievales
del castell de Castalla — J. R. Ortega Pérez / M. A. Esquembre Bebia: El estudio del material
metálico de época medieval del castell de Castalla — J. A. López Padilla: Dos instrumentos de
asta de ciervo localizados en el castell de Castalla — A. M. Alegre López & al.: Marcar la
historia: los graffiti y otros motivos del castell de Castalla — C. Navarro Poveda: Graffitis
localizados en el exterior de la muralla este del castell de Castalla — C. Navarro Poveda:
Estudio de los signos lapidarios del castell de Castalla — E. Camarero Casas: El castell de
Castalla. Estudio documental — M.-A. González Hernández: De castillos y soldados. Milicianos
de la Foia de Castalla en la guerra de sucesión (1705-1708) — M.-A. González Hernández: De
castillos y guerrilleros. Las milicias de voluntarios honrados de la Foia de Castalla en la guerra
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de la independencia (1811-1813) — 3. Anexos: P. Giménez Font: Medio físico y territorio en
los dominios del castell de Castalla: una introducción geográfica — F. J. Cerdá i Bordera:
Estudios, hallazgos e intervenciones en el castell de Castalla (1930-2007) — J. A. Mira Rico / J.
Durá i Bellot: El castell de Castalla. Tres siglos de historia en imágenes (1888-2008) — Epílogo:
R. Azuar Ruiz: Arqueología e historia del castell de Castalla — Bibliografía.

Menjón, M.: El castillo de Sora. Fortaleza principal de las Cinco Villas
2011 – 142 pp., lám.col. € 15,00
Mingote Calderón, J. L.: Tecnología agrícola medieval en España. Una
relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos
agrícolas
1996 – 204 pp., 55 fig., 35 fot. € 7,21
Miró Rosinach, J. M.: Esteles funeràries discoïdals de la Segarra. Aproximació a un significat simbòlic
1986 – 113 pp., 157 fig. € 15,00
Molenat, J. P.: Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle
1997 – 724 pp., fot. € 59,00
Molina Molina, A. L. / J. A. Eiroa Rodríguez, eds.: El castillo medieval en
tiempos de Alfonso X el Sabio
2009 – 225 pp., fig. € 24,00
ÍNDICE: A. Bazzana: Castillos y sociedad en al-Andalus: cuestiones metodológicas y líneas
actuales de investigación — F. García Fitz: Guerra y fortificación en el medievo hispánico —
R. V. Gomes: Silves y las fortificaciones del Gharb al-Andalus (siglos XII-XIII) — A. Malpica
Cuello: Castillos, alquerías y ciudades en al-Andalus. Un debate partiendo del análisis
arqueológico — A. Martínez Rodríguez: La muralla medieval de la ciudad de Lorca — J. De
Meulemeester: La fortificación medieval en el noroeste de Europa — J. Santiago Palacios
Ontalva: La arquitectura militar de las órdenes militares hispánicas. Posibilidades de estudio
— M. Valor Piechotta: La arquitectura defensiva desde 1147 a 1300: algunos ejemplos de
Andalucía occidental.

Moneda andalusí en La Alhambra. Palacio Carlos V, Granada. Marzo-agosto
1997. Catálogo exposición
1997 – 276 pp., fot. € 28,00
Monreal Jimeno, L. A.: Eremitorios rupestres altomedievales (el alto valle
del Ebro)
1989 – 430 pp., lám., fot. € 26,60
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Monteiro, J. Gouveia, ed.: Aljubarrota revisitada
2001 – 289 pp., lám.col. € 18,50
ÍNDICE: F. P. Figueiredo / L. Catarino: Em busca das estruturas — H. Catarino: À descoberta
dos vestígios arqueológicos — E. Cunha & al.: Os mais verdadeiros testemunhos da Batalha
de Aljubarrota: os ossos dos seus combatentes — J. Gouveia Monteiro: Interpretação.

Montenegro Rúa, E. J.: El descubrimiento y las actuaciones arqueológicas
en Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). Estudio historiográfico y documental
de los avatares de un bien de interés cultural
20102 – 126 pp., 71 fot., 39 plan., lám.col. € 27,00
Montenegro Rúa, E. J. / R. Blanco / R. Benavides / C. Portela: Santa Eulalia
de Bóveda
2008 – 224 pp., lám.col., fot. € 27,00
ÍNDICE: E. J. Montenegro Rúa: O monumento de Santa Eulalia de Bóveda, síntese da súa
historia coñecida — R. Blanco-Rotea / R. Benavides: Mirando cara o futuro: coñecer para
conservar — C. Portela: Santa Eulalia de Bóveda: intervención arquitectónica.

Mora Figueroa, L.: Glosario de arquitectura defensiva medieval
20063 rev. – 338 pp., lám.col., despl. € 25,00
Mora Serrano, B.: Estudio de moneda hammudi en Málaga. El hallazgo de
dirhames de Ardales
1993 – 98 pp., fig. € 12,00
Moreda Blanco, J. / R. Serrano Noriega: La necrópolis judía del Paseo de
la Acera de Recoletos (Valladolid)
2009 – 126 pp., 19 fig., 24 lám. € 12,00
Moreno Martín, F. J.: La arquitectura monástica hispana entre la tardoantiguedad y la alta edad media
2011 – 716 pp., fig. € 88,00
Morgado Rodríguez, A. / E. Roncal los Arcos: Los últimos talladores del
sílex. Estudio histórico-arqueológico sobre la explotación del sílex en
las tierras de Loja y la producción militar de piedras de chispa del reino
de Granada durante los siglos XVIII y XIX
2009 – 342 pp., 85 fig. € 15,00
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Morín de Pablos, J. / J. López / A. Martínez, eds.: El tiempo de los bárbaros.
Pervivencia y transformación en Galia e Hispania (ss. V-VI d.C.)
2010 – 620 pp., fig. € 40,00
ÍNDICE: Godos, vándalos y alanos, desde los origenes hasta el 406 d.C.: V. Bierbrauer:
Archâologie der Goten – von ihren Anfängen bis 408 — J. Tejral: The vandals from their origins
to the year 406 AD — M. Kazanski: Les alains dès son origine au 406 apr. J.-C. — 400 a.D.
«Bárbaros» y romanos en Galia e Hispania: J. Martínez: El siglo V en Galia e Hispania — M.
Rouche: Les wisigoths en Aquitaine (418-507) — C. Delaplace: Les wisigoths en Septimanie
d’après les sources écrites — L. A. García Moreno: La emigración goda en España. Una
perspectiva nobiliaria — A. Ferreiro: The barbarian invasions and settlement in Gaul and Iberia:
a select historiographical reflection — M. Kazanski / P. Périn: Archéologie des Wisigoths en
Gaule — R. Barroso Cabrera & al.: La presencia ‘bárbara’ en Hispania en las necrópolis del siglo
V d.C. — J. Morín de Pablos / R. Barroso Cabrera: El mundo funerario. De las necrópolis
tardorromanas a los cementerios hispanovisigodos en el oeste peninsular — J. Guyon: La
«blanche robe» des premiers monuments chrétiens des Gaules (Ve-VIe siècles) — A. M. Martínez
Tejera: La arquitectura cristiana de los siglos V-VI en Hispania: entre la ‘oficialización’ y la
‘expansión’ — J. López Quiroga / L. Benito Díez: Entre la villa y la ‘aldea’. Arqueología del
hábitat rural en Hispania (siglos V-VI) — M. Kulikowski: The urban landscape in Hispania in
the fifth century — J. M. Gurt Esparraguera / I. Sánchez Ramos: Topografía cristiana en Hispania
durante los siglos V y VI — 500 a.D. La formación de los reinos «germánicos» en Galia e
Hispania: P. C. Díaz: El siglo VI en Gallia e Hispania a través de las fuentes escritas — E.
Peytremann: Archéologie de l’habitat rural en Gaule au VIe siècle — A. V. Ribera i Lacomba:
El paisaje urbano de la Tarraconense y la Carthaginense litoral durante el siglo VI — R. Barroso
Cabrera / J. Morín de Pablos: El mundo funerario en Hispania en el siglo VI — M. Kazanski:
L’armée et l’armement en Gaule au temps des barbares — J. López Quiroga / R. Catalán
Ramos: El registro arqueológico del ‘equipamiento militar’ en Hispania durante la antigüedad
tardía — L. J. Balmaseda Muncharaz: Orfebrería de la época visigoda — A. Mastykova: Les
perles en Espagne et en Gaule meridionale a l’epoque wisigothique (Ve-VIe s.) — B. Gamo
Parras: Un material frágil y olvidado. El estudio del vidrio de época visigoda en Hispania —
R. Barroso Cabrera & al.: La imagen de la realeza en el reino visigodo de Toledo a través de la
iconografía y la epigrafía — Catalogo de yacimientos: J. Beltrán de Heredia Bercero: Barcino
— L. Grau Lobo: Bergidum — F. J. Andanaz Arranz: La necrópolis visigoda de Cacera de las
Ranas (Aranjuez, Madrid) — M. V. Escribano Paño: Caesaraugusta — J. Morín de Pablos / R.
Barroso Cabrera: Carranque — S. F. Ramallo Asensio: Carthago Spartaria — L. J. Balmaseda
Municharaz: Castiltierra — A. Arbeiter: Centcelles — S. Rascón Marqués: Complutum — R.
Hidalgo: Corduba — J. Morín de Pablos / R. Barroso Cabrera: Daganzo de Arriba — J. M.Gurt
i Esparraguera / I. Sánchez Ramos: El Bovalar (Serós, Segriá, Lleida) — M. Alba: Augusta
Emerita —P. Oñate Baztán & al.: Las necrópolis visigodas de Loranca (Fuenlabrada, Madrid)
— M. Contreras Martínez: Gózquez de Arriba (San Martín de la Vega, Madrid) — C. Eger:
Guarrazar — Y. Modéran: Hippona (Hippo regius) — A. M. Poveda Navarro: La Alcudia
(Elche, Alicante) — A. Martínez Tejera: Marialba de la Ribera (Villaturriel, León) — J. A.
Lecanda Esteban: Santa María de Mijangos — A. M. Poveda Navarro: El Monastil (Elda,
Alicante) — M. Justino Imaciel: Monthinho das Laranjeiras (Alcoutim, Algarve, Portugual)
— C. Eger: Munigua — M. Riera Rullán: Pla de Ses Figueres (Isla de Cabrera, Baleares) — A.
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V. Ribera i Lacomba: Pla de Nadal (Ribaroja de Turia, Valencia) — M. Riera Rullán & al.: Son
Peretó (Mallorca, Baleares) — P. Mateos Cruz: Santa Eulalia de Mérida — J. M. Gurt i
Esparraguera / I. Sanchéz Ramos: Tarraco — J. Morín de Pablos / R. Barroso Cabrera: Tinto
Juan de la Cruz — L. J. Balmaseda Muncharaz: Torredonjimeno — A. V. Ribera i Lacomba:
Valentia — F. Regueras Grande: Villafáfila (Zamora) — P. Castanyer Masoliver / J. Tremolada
Trilla: Vilauba (Banyoles, Girona).

Moro i García, A.: El fossat nord del castell Cartoixa de Vallparadis (Terrassa, Vallès occidental)
1993 – 53 pp., lám., fig., fot. € 5,11
Motos Guirao, E.: El poblado medieval de El Castillón (Montefrío, Granada)
1991 – 224 pp., fig., cuadr., fot. € 12,02
Mozo Monroy, M. / M. Retuerce Velasco: La moneda de oro en los reinos
de Castilla y León, siglos XII-XV
2010 – 159 pp., lám.col. € 24,00
Museu de Mértola: arte islámica
2001 – 190 pp., 147 lám.col. € 29,00
ÍNDICE: Ensaios: A. Borges Coelho: Mértola. Museu islâmico — C. Torres: A civilização
islâmica. Última síntese mediterrânica — A.- Khawli: Mértola islâmica: os dados dos textos
árabes medievais — S. Macias: Mértola islâmica: topografia de uma cidade mediterrânica — S.
Gómez Martínez: A cerâmica islâmica de Mértola — L. Rafael: Os materiais não cerâmicos do
período islâmico — A. Candón Morales: A necrópole islâmica de Mértola — A. Goulart de
Melo Borges: As inscrições lapidares árabes de Mértola — Catálogo: S. Gómez Martínez:
Cerâmica — L. Rafael: Metais, osso trabalhado e vidros — A. Goulart de Melo Borges: Epigrafía.

Navarro Ortega, A. D., ed.: Del rito al juego. Juguetes y silbatos de cerámica
desde el Islam hasta la actualidad. Catálogo. Museo de Almería, diciembre
2006 - febrero 2007
2006 – 253 pp., fig. € 20,00
ÍNDICE: G. Rosselló Bordoy: El largo camino de una investigación — I. Flores Escobosa
& al.: Juguetes, silbatos e instrumentos musicales en tierras almerienses — P. Marinetto
Sánchez: Juegos y distracciones de los niños en la ciudad palatina de la Alhambra — F.
Alcalá Lirio & al.: Contexto y análisis de algunos silbatos y juguetes aparecidos en excavaciones
arqueológicas en Jaén y Andújar — C. Peral Bejarano & al.: Aproximación al juguete en su
contexto arqueológico en Málaga — J. S. López Galán: Juegos infantiles y juguetes
tradicionales en Andalucía — M. López-Gay Salmerón / D. Pardo Martínez: Intervenciones
de conservación y restauración efectuadas en las piezas pertene-cientes a la colección del
Museo de Almería — Catálogo de piezas.
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Navarro Palazón, J.: Una casa islámica en Murcia. Estudio de su ajuar
(siglo XIII)
1991 – 279 pp., fig., lám.col., 1 despl. € 59,40
Navarro Palazón, J. / P. Jiménez Castillo: Las ciudades de Alandalus: nuevas
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Ollich, I. / M. Rocafiguera / M. Ocaña, eds.: Experimentació arqueològica
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ciudades hispanas durante la antigüedad tardía: una lectura arqueológica — G. Ripoll López /
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de poblament a l’alt Maresme a l’edat mitjana — E. Subinà i Coll: El poblament dispers al

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

653

Maresme. Els masos medievals — G. Santos i Hermosa: El paper de les comunicacions al
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arqueológica — S. Rodríguez Untoria / J. Fernández del Cerro: De casa a convento: el
Monasterio de San Clemente de Toledo — R. Maqueda García-Morales: C/ Pozo Amargo 1 y
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Interpretación tecnómica — Libro III: A. Gliment-Font & al.: Estudio analítico mediante
técnica PIXE — Libro IV: Textos y contextos: I. Velázquez: Las inscripciones — V. Salvatierra:
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— Conclusiones.

Plata Montero, A.: Génesis de una villa medieval / Erdi aroko hiri baten
sorrera
2009 – 310 pp., 1 CD-ROM, fig. € 26,00
Pliego Vázquez, R.: La moneda visigoda, 2 vols. (1: Historia monetaria del
reino visigodo de Toledo (c. 569-177); 2: Corpus)
2009 – 900 pp., 1472 fig. € 75,00
ÍNDICE: Volumen I: Historia monetaria del reino visigodo de Toledo (c. 569-711): La
numismática visigoda: historia de la investigación — El inicio de la amonedación visigoda: de
las imitaciones imperiales (c. 417) a la acuñación de Leovigildo (c. 569-586) — La organización
terrritorial del reino de Toledo (572-711): Las cecas — La iconografía monetal. Evolución
tipológica de la amonedación visigoda — Las leyendas monetales visigodas — El
funcionamiento de las cecas en la Hispania visigoda — Aspectos metrológicos y metalográficos
de la amonedación visigoda — Aspectos económicos del reino de Toledo. La función de la
moneda visigoda — Los tesoros monetarios visigodos — La moneda falsa visigoda — Volumen
II: Corpus.

Porres Martín-Cleto, J.: Un enigma histórico. El baño de la Cava
1991 – 140 pp., 45 fig. € 5,89
Posac Mon, C. / R. Puertas Tricas: La basílica paleocristiana de Vega del
Mar (San Pedro de Alcántara, Marbella)
1989 – 139 pp., fig., 26 lám. € 5,31
Pozo, F. / J. M. Campos / F. Borja: Puerto histórico y castillo de Palos de la
Frontera
1996 – 192 pp., lám., fig. € 13,52
Prieto y Vives, A.: Los reyes de taifas. Estudio numismático de los musulmanes españoles en el siglo V de la hégira (XI de J. C.). Edición facsímil.
Inclusión de las láminas inéditas de A. Prieto y Vives y suplemento a las
monedas de los reinos de Taifas por T. Ibn Hafiz Ibrahim, A. Canto García
2003 – ccxix + 287 pp., lám. € 108,20

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

660

Puente López, J. L.: Firmado en la piedra: marcas y signos lapidarios por
los maestros canteros medievales
20064 – 96 pp., fig. € 6,00
Puertas Tricas, R.: Iglesias rupestres de Málaga
2006 – 276 pp., fig., gráf., fot. € 31,20
ÍNDICE: 1. La iglesia rupestre de Bobastro: Situación, paisaje agrario y camino de acceso a la
iglesia rupestre de Bobastro — Planta general de la iglesia rupestre y del monasterio de Bobastro
— La cerámica hallada en las excavaciones arqueológicas del monasterio de Bobastro —
Reconstrucción hipotética del monasterio de Bobastro — Planta actual de la iglesia rupestre
mozárabe de Bobastro — Reconstrucción hipotética de la iglesia rupestre mozárabe de Bobastro
— 2. Otras iglesias rupestres de Málaga: El medio ambiente de las iglesias rupestres de Málaga
— Las iglesias rupestres de Ronda. Generalidades — La iglesia rupestre de ‘La Oscuridad’ — La
iglesia rupestre de Nuestra Señora de la Cabeza — Situación del conjunto rupestre de Coín —
El conjunto rupestre de Archidona — La necrópolis y la iglesia de Alozaina — La iglesias
rupestres de Villanueva de Algaidas y Pizarra — La arquitectura prerrománica (siglos VIII al
XI) y las iglesias rupestres de Málaga.

Puig i Cadafalch, J.: Els banys de Girona
1936 – 23 pp. € 10,00
Puigvert i Gurt, X.: La muralla medieval d’Olot (La Garrotxa)
1998 – 38 pp., 22 fig. € 4,50
Pujadas i Mitja, S., ed.: Actes del congrés els castells medievals a la Mediterrània nord-occidental / Les châteaux du moyen âge à la Méditerranée nordoccidentale. Célébrat a Arbucies, els dies 5, 6 I 7 de març de 2003
2004 – 580 pp., fig., fot., map. € 10,00
ÍNDICE: Castells i territori: P. Toubert: L’incastellamento. Problèmes de définition et
d’actualisation du concept — J. M. Rueda Torres / J. Tura Masnou: Montsoriu: gènesi, evolució
i decadència d’un gran castell medieval — J. Bolòs: Fortificacions de la Marca i organització
del territori a Catalunya (s. VIII-XII) — R. Martí: La defensa del territori durant la transició
medieval — J. M. Nolla & al.: El Castellum de Sant Julià de Ramis i la defensa de la via
Augusta a l’antiguitat tardana — A. Mauri Martí / M. Soler Sala: Els castells i l’organització i
l’explotació del territori a la línia del Llobregat i al Penedès (segles IX-XI) — A. Caixal Mata
& al.: Excavacions recents a castells del centre del límit meridional de la Marca Hispànica —
I. Ollich i Castanyer: Roda ciutat (l’esquerda), i la defensa de la línia del Ter al comtat d’Osona
(s. VIII-X) — M. de Rocafiguera i Espona: Els castells medievals, reflex d’una organització
territorial més antiga a la comarca d’Osona — J. Camprubí Sensada: Els castra berguedans de
finals del s. IX inicis del X i el seu context — J. Escuder / M. Monjo: El castell de Tartareu
(Les Avellanes-Santa Linya, la Noguera) i la línia de defensa del riu Farfanya: una hipòtesi de
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treball — Vida quotidiana, arquitectura i paisatge: F. Burjachs i Casas: Paisatges i climes
medievals de la façana mediterrània ibèrica nord-occidental — T. Vinyoles: L’ús de l’espai i el
ritme del temps als castells medievals — S. Claude: L’analyse des châteaux médiévaux par
l’archéologie monumentale et par les textes: le cas du château de Gréoux-les-Bains — O.
Amblàs / I. Ollich: Armes medievals al poblat fortificat de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona) —
M. Saña Seguí / M. Cueto Rapado: Adquisició, processament i consum dels animals entre els
segles XII y XVI al castell de Montsoriu — O. Amblàs Novellas: Armament medieval i d’època
moderna al castell de Montsoriu s. XIII-XVII (Arbúcies-St. Feliu de Buixalleu, Girona) — L.
Garcia Petit: Les restes d’au del castell de Montsoriu i el consum d’ocells durant l’edat mitjana
— G. Vieyra i Bosch & al.: El castell de Bufalaranya (Roses, alt Empordà). Del segle IX al
segle XIV — N. Juan-Muns: Els peixos en la dieta de Montsoriu — A. López Mullor: La
recerca arqueològica del castell de Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona) — E. Subiñà i Coll:
Dos castells d’Osona a través dels documents: Capbreu de Múnter (1331) i venda de Montrodon (1292). Osona, castells, capbreu, Múnter, Mont-rodon — J. Llinàs i Pol & al.: El castell
de San Joan de Lloret al segle XV — P. Còts e Casanha: Aproximació a la interpretació
arquitectònica i dels nivells d’ùs de la torre del «castèth de Les» (Quate Lòcs, Val d’Aran) —
J. Fernàndez & al.: Les torres albarranes dels complexos castrals de Castellfollit de Riubregós
i Castelló de Farfanya: exemple de defensa exterior de castells baixmedievals — S. Aliaga
Rodigo & al.: Castell de Llívia (La Cerdanya). Set anys de recerques arqueològiques — C.
Folch i Iglesias & al.: Torcafelló (Maçanet de la Selva): estructura i evolució d’un castell dels
segles XI al XIII — A. López Mullor / M. Riera Rullan: La fortificació medieval del turó del
Montgròs (el Brull, Osona, Barcelona) — J. Menchon Bes: Resultats de la primera campanya
d’excavació al castell del Brull (Osona) — M. J. Sureda Bernà: Nota sobre el capitell esculpit
trobat al castell del Brull (Osona) — I. Pastor i Batalla / J. Tugues i Baró: El projecte d’intervenció
arqueològica del castell d’Os de Balaguer (La Noguera) — J.-R. Gonzàlez Pérez / J. Medina
Morales: Resultats de l’excavació sistemàtica del castell de Guimerà (l’Urgell) — F. Codina
Falgàs / L. Camps Sagué: El castell de Palagret (Celrà, Gironès). Resultat de les primeres
excavacions i de la recerca monumental — I. Pastor i Batalla: Gènesi i transformació
arquitectònica del castell de Rodonyà (l’Alt Camp) — A. Gómez Bach / A. López Mullor:
L’inici de l’excavació del castell d’Orís (Osona) — J. Cabra Sala / G. Font Valentí: Els conjunts
ceràmics de la fase d’abandonament del castell de Montsoriu — D. Asensio & al.: Un castell
de frontera atípic: El Camp dels Moros de la Codina (Pinell, Solsonès).

Quesada Gómez, J. J.: Bibliografía sobre arqueología de la ciudad de
Granada (siglos XIII-XVI)
1994 – 209 pp. € 12,02
Quesada Quesada, T.: El paisaje rural de la campiña de Jaén en la baja
edad media según los libros de las dehesas
1994 – 237 pp., 1 despl. € 9,02
Quesada Quesada, T., ed.: El agua en la agricultura de al-Andalus
1995 – 196 pp., lám.col., fig. € 14,00
ÍNDICE: A. Malpica Cuello: De la congruencia y la homogeneidad de los espacios hidráulicos
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en al-Andalus — E. García Sánchez: Los cultivos en al-Andalus — T. Quesada: El agua salada
y las salinas — J. A. González Alcantud: Regadíos de horizonte islámico en Andalucía. Idealización
estética. Prácticas sociales y políticas hidráulicas — F. Vidal Castro: El agua en el derecho
islámico. Introducción a sus orígenes, propiedad y uso — A. Malpica Cuello: El agua y el
poblamiento de la Alhambra de Granada — T. Quesada Quesada / A. Rodríguez Aguilera: El
complejo salinero de Cuenca — M. C. Delaigue: La red de acequias de la Alpujarra alta — I.
González Tascón: Ingenios y máquinas hidráulicas en el mundo andalusí — M. Argemí Relat &
al.: Glosario de términos hidráulicos.

Quirós Castillo, J. A., ed.: Arqueología del campesinado medieval: la aldea
de Zaballa
2012 – 649 pp., fig. € 38,00
Quirós Castillo, J. A., ed.: The Archaeology of Early medieval Villages in
Europe
2009 – 469 pp., fig. € 45,00
ÍNDICE: J. A. Quirós: Early medieval villages in Spain in the light of european experience.
New approaches in peasant archaeology — Early Medieval Villages in Europe: M. Valenti: I
villaggi altomedievali in Italia — S. Pietrobono: Early medieval settlements in the Latina
valley (Lazio, Italy): topography, archive research and survey dates (2003-2007) — H.
Hamerow: Early medieval settlements in northwest Europe, c. AD 400-900: the social aspects
of settlement layout — E. Zadora Rio: Early medieval villages and estate centres in France (c.
300-1100) — F. Iversen: Royal villas in northern Europe — Early Medieval Villages in Spain:
R. Blanco / P. Ballesteros: Aldeas y espacios agrarios altomedievales en Galicia — J. C. Sánchez
/ A. Rodríguez: Poblamiento rural altomedieval en Galicia: balance y perspectivas de trabajo
— M. Fernández: La génesis de la aldea en las provincia de Asturias y León — J. A. Gutiérrez
/ O. Requejo: El asentamiento altomedieval de la vega de Corao (Cangas de Onís, Asturias,
España) — N. Alonso: Nuegvas aportaciones sobre un poblamiento con restos romanos y
ocupación medieval en Asturias: el valle de Eres y su porto de Bañugues (Gozón) — J. Añíbarro:
El poblamiento de las aldeas costeras en el Cantábrico central durante la edad media. Una
perspectiva arqueológica — M. Carrere: El territorio de Irulegi: aproximación al estudio de la
distribución de las aldeas en el valle de Aranguren (Navarra) — J. Roig: Asentamientos rurales
y poblados tardoantiguos y altomedievales en Cataluña (siglos VI al X) — A. Fortó / A. Vidal:
En los orígenes de Sant Julià de Lòria (Andorra). Las evidencias de ocupación durante la
antigüedad tardía y la alta edad media (ss. V-XII d.C.) — A. Fortó & al.: Los yacimientos del
Pla del Serrador (Les Franqueses del Vallès) y de Ca l’Estrada (Canovelles), dos ejemplos de
asentamiento agrícola entre los siglos V y XIII d.C. en el entorno de Granollers (Vallès oriental,
Barcelona) — M. Sancho: Aldeas tardoantiguas y aldeas altomedievales en la sierra de Montsec
(Prepirineo leridano): hábitat y territorio — C. Folch & al.: Asentamientos rurales de la alta
edad media en Catalunya Vella (siglos VIII-XI). Resultados preliminares de un proyecto de
investigación — N. Terrats: La ocupación tardoantigua de Can Roqueta/Torre-Romeu (Sabadell,
Barcelona): caracterización de las estructuras — A. Vigil-Escalera: Las aldeas altomedievales
madrileñas y su proceso formativo — E. Penedo / J. Sanguino: Documentación de aldeas
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altomedievales en el sur de Madrid — M. M. Presas & al.: Tres nuevos asentamientos
altomedievales en la provincia de Madrid — F. Pérez / M. L. González Fernández: El
asentamiento de época visigoda de «El Pelambre» (Villaornate, León) — M. Crespo: Santa
María de Matallana (Villalba de los Alcores, Valladolid). Ocupaciones tardoantiguas y
medievales — Early Medieval Villages in the Basque Country: J. A. Quirós: Arqueología del
campesinado altomedieval: las aldeas y las granjas del País Vasco — A. Azkarate / J. L. Solaún:
Nacimiento y transformación de un asentamiento altomedieval en un futuro centro de poder:
Gasteiz desde fines del siglo VII d.C. a inicios del segundo milenio — M. J. Iriarte / B. Hernández:
Aplicación de la palinología a la reconstrucción del paisaje altomedieval. Avance de los resultados
para el caso de Aistra — I. Sopelana / L. Zapata: Primeros resultados de los estudios carpológicos
del despoblado de Zornoztegi (Salvatierra-Agurain, Álava) — V. Palacios / J. Rodríguez: Un
ejemplo de explotación agraria en la temprana edad media. La viticultura en la Sonsierra alavesa
(siglos IX a XIII) — N. Sarasola / A. Ibáñez: De la aldea a la villa: el yacimiento arqueológico de
Santa María la Real (Zarautz, País Vasco) — T. Campos & al.: Los orígenes altomedievales de
Górliz. Una primera aproximación — G. P. Brogiolo: Conclusiones.

Quirós Castillo, J. A., ed.: Vasconia en la alta edad media 450-1000. Poderes
y comunidades rurales en el norte peninsular
2011 – 280 pp., fig. € 20,00
ÍNDICE: J. A. Quirós Castillo: Estudiar la Vasconia altomedieval a inicios del siglo XXI —
Vasconia en la alta edad media: J. J. Larrea: Territorio y sociedad en la Vasconia de los siglos
VIII a X — J. A. Quirós Castillo: Los paisajes altomedievales en el País Vasco, 500-900. De la
desarticulación territorial a la emergencia de los condados — J. Lorenzo Jiménez / E. Pastor:
Al-Andalus ¿en la periferia de Vasconia?: Sistemas de dominación de bilâd Banbalûna y de
Alaba wa-l-Qilâc en la octava centuria — I. Santos Salazar: La génesis del poblamiento
altomedieval. Comparando Emilia oriental y Álava (siglos VI-X) — C. Wickham: Conclusiones
— Mesa redonda: Vasconia en la alta edad media — Arqueología altomedieval de Vasconia y
su entorno: M. Ramos Aguirre: Arqueología de los espacios rurales altomedievales en Navarra
(450-1000) — N. Sarasola Etxegoien: Investigaciones arquelógicas de época medieval en
Gipuzkoa: pasado, presente y futuro — I. García Camino: Arqueología de la alta edad media
en el País Vasco cantábrico — J. M. Tejado Sebastián: La Rioja en la alta edad media a través
de la arqueología — U. Espinosa: La villa prolongada en el tiempo: el caso de Parpalinas
(Pipaona de Ocón, La Rioja) — A. L. Palomino & al.: Arqueología de la transición en la
Castilla del Ebro. El yacimiento «Peña del Mazo» en Pajares, Valle de Tobalina (Burgos) — P.
Sáenz de Urturi Rodríguez: El poblado de Los Castros de Lastra (Caranca, Álava): avance al
estudio de la fase altomedieval — M. Loza Uriarte / J. Niso Lorenzo: Resultados preliminares
de la intervención arqueológica de San Martín de Dulantzi (Alegría-Dulantzi, Álava) — J.
Fernández Bordegaray / F. J. Ajamil Baños: El yacimiento de Mavilla en Estavillo (Armiñón,
Álava). Un conjunto de silos ligado a un espacio habitado entre los siglos IX-XI y su posterior
amortización — F. J. Ajamil Baños: Excavaciones arqueológicas de la iglesia y la necrópolis
de San Martín, en Rivabellosa (Álava): restos de una aldea altomedieval en el centro de su
casco urbano — R. Rodríguez Calleja / J. L. Ibarra Álvarez: La necrópolis medieval de San
Lorenzo de Montorra (Amorebieta-Etxano): un nuevo exponente para la arqueología de los
cementerios cristianos en Bizkaia.
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Rabanal Alonso, M. A., ed.: El camino de Santiago en León. Precedentes
romanos y época medieval
20022 – 128 pp., lám.col., map. € 25,20
Ramón, J.: Estudi arqueològic i históric del Castell d’Eivissa, 1: Estructures i elements arquitectònics
2000 – 158 pp., 5 despl., 185 fig., lám.col. € 20,73
Recerques històrico-arqueològiques al Berguedà (1983-1986). Esglesia
de Sant Vicenç de Rus. Esglesia de Gironella. Pont Vell de la Pobla de Lillet
1989 – 201 pp., fot., fig. € 22,00
Regueras Grande, F. / H. García Aráez Ferrer: Scriptorium. Tabara visigoda
y mozárabe
2001 – 188 pp., 112 lám.col. € 27,00
Reklaityte I.: Vivir en una ciudad de al-Ándalus. Hidráulica, saneamiento
y condiciones de vida
2012 – 411 pp., 110 fig. € 32,00
ÍNDICE: Historiografía y el estado de la cuestión — La estancia de la letrina en la vivienda
andalusí — La ubicación de las fosas sépticas — Conducciones de atanores — El uso de plomo
en las instalaciones hidráulicas — Convivir en vecindad: compartir un pozo o una letrina.
Presencia de varias letrinas — El alcantarillado — Espacios urbanos con saneamiento consistente
en fosas sépticas — Alcantarillas, pozos negros y letrinas: últimas notas — Instalaciones
sanitarias en las viviendas residenciales — Saneamiento en las alcazabas andalusíes —
Instalaciones sanitarias fuera del ámbito doméstico — Lugares para la realización de las abluciones
rituales — Evacuación de residuos de la medina andalusí — El río como cloaca urbana —
Artesanos intramuros: ¿un peligro para la salubridad? — «Ordenar el bien y prohibir el mal» en
la ciudad islámica — El saneamiento en la ciudad andalusí: entre romanos y árabes — La letrina:
un mundo de emociones — Conclusiones generales.

Retuerce Velasco, M.: La cerámica andalusí de la meseta, 2 vols.
1998 – 812 pp., fig., map. € 65,00
III reunió d’arqueologia cristiana hispànica, Maó, 12-17 de 1988
1994 – ii + 511 pp., fig., fot. € 50,00
IV reunió d’arqueologia cristiana hispànica / IV reunión de arqueología
cristà hispànica. Lisboa 20-30 de setembre / 1-2 d’octubre de 1992. 20-30
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setembro / 1-2 outubro 1992
1995 – 546 pp., fig., fot., despl. € 48,50
II reunió d’arqueologia paleocristiana hispànica. Monserrat 2-5 novembre 1978. IX symposium de prehistoria i arqueologia peninsular
1982 – xv + 454 pp., fig., fot., plan. € 40,63
Revuelta Carbajo, R.: Castillos y señores. El valle del Tiétar en el siglo XV
1997 – 123 pp., fot. € 25,00
Reynolds, P.: Settlement and Pottery in the Vinalopo Valley (Alicante, Spain),
A.D. 400-700
1993 – xiii + 403 pp., 123 fig., 150 lám., microf. € 59,15
Riera Rullán, M., ed.: Investigaciones arqueológicas sobre el monasterio
de época bizantina del archipiélago de Cabrera (siglos V a VII d.C.)
2009 – 190 pp., 147 fig., lám.col. € 13,00
Ripoll López, G.: Toréutica de la Bética (siglos VI y VII d.C.)
1998 – 397 pp., 51 fig., 43 lám. € 41,60
Riu, M., ed.: Cerámica grisa i terrissa popular de la Catalunya medieval
1984 – 263 pp., fig., fot., despl. € 13,50
Riu i Barrera, E.: L’arqueologia i la Tarragona feudal
1987 – 16 pp., 3 fig. € 1,88
Riu Riu, M.: Excavaciones en el poblado medieval de Caulers. Mun. Caldes
de Malavella, prov. Gerona. Con el estudio de los restos óseos por J. Ramos
1975 – 82 pp., fot., fig. € 25,00
Rodríguez Aguilera, A. & al.: Cerámica común granadina del seiscientos.
A partir de las cerámicas procedentes de la excavación arqueologica de
C/ Candiota 6, 8 y 10, Granada
2011 – 197 pp., 140 fig., 16 tabl., 6 plan. € 15,00
Rodríguez González, J. / A. Seara Carballo: San Xes de Francelos
1985 – 95 pp., lám.col., lám., fig. € 12,00

PÓRTICO

Arqueología deEspaña y Portugal • Arqueología medieval y postmediaeval

666

Rodríguez Picavea Matilla, E.: La villa de Maqueda y su tierra en la edad
media. Evolución de un concejo toledano desde el realengo hasta el
final del señorío calatravo (siglos XI-XV)
1996 – 206 pp. € 9,38
Rodríguez Resino, A.: Do imperio romano a alta idade media. Arqueoloxia
da tardoantiguidade en Galicia (seculos V-VIII)
2005 – 219 pp., fig. € 12,50
Rodríguez Suárez, N.: Ambrosio de Morales y la epigrafía medieval
2010 – 294 pp. € 35,00
Roig, A. / I. Lores, eds.: Simposi internacional d’arquitectura a Catalunya:
segles IX, X i la primera meitat de l’XI. Ponencies celebrades a Girona, del
17 al 21 de març de 1988
1994 – 140 pp., fot. € 9,02
Roma Valdés, A.: El sistema monetario de la taifa de Toledo
2010 – 50 pp., fig. € 18,00
Roma Valdés, A.: Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la edad
media. Organización, economía, tipos y fuentes
2010 – 368 pp., fig. € 52,00
ÍNDICE: El poder monetario de los reyes de León — Los monederos en León y Castilla — La
moneda — La técnica de fabricación de moneda — La plata empleada en las acuñaciones — La
presencia e importancia del oro — El funcionamiento del bimetalismo — Las monedas entre los
años 1087 y 1157 — Las acuñaciones leonesas antes de 1256 — Las acuñaciones desde Alfonso
X — La época de los contrastes — Apéndice documental — Bibliografía y documentación —
Conjuntos monetarios y hallazgos — Abstract.

Roma Valdés, A.: Moneda y sistemas monetarios en Castilla y en León
durante la edad media (1087-1366)
2000 – xx + 274 pp., fig. € 21,84
Roma Valdés, A. / J. L. Braña Pastor: El vellón castellano del siglo XV
2010 – 210 pp., fig. € 48,00
Roma Valdés, A. / F. Guitian Romero: Composición metálica de las monedas
leonesas y castellanas de la edad media
2010 – 55 pp., fig., tabl. € 18,04
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Romero Barros, R. y otros: La memoria de Madînat al-Zahra en el Museo
de bellas artes de Córdoba
2009 – 76 pp., lám.col. € 20,00
Rosselló Bordoy, G.: El ajuar de las casas andalusíes
2002 – 202 pp., 47 lám.col. € 19,80
Rosselló Bordoy, G.: El nombre de las cosas en al-Andalus: una propuesta
de terminología cerámica
1991 – 227 pp., fig., cuadr. € 34,38
Rosselló Bordoy, G.: Escrito en el barro. Notas sobre epigrafía en cerámicas
de época islámica
2000 – 67 pp., 74 fig. € 9,36
Rosselló Bordoy, G.: Notas numismáticas: las acuñaciones de época islámica
de Sa Nostra
1988 – 27 pp., fig. € 1,56
Rosselló Bordoy, G.: Notes en torn al castell reial de Madîna Mayurqa
1985 – 46 pp., 9 fig., lám., 1 despl. € 4,69
Rosselló Pons, M.: Les ceramiques almohades del carrer de la Zavella.
Ciutat de Mallorca
1983 – 159 pp., fig., fot. € 40,00
Rueda, M.: Primeras acuñaciones de Castilla y León
1991 – 111 pp., fig. € 21,88
Rueda Sabater, M.: Los florines del Museo arqueológico nacional de Madrid
1984 – 145 pp., 31 lám. € 18,72
Ruibal, A., ed.: Actas del I congreso de castellología ibérica. 14 a 17 de
septiembre de 1994
1998 – 787 pp., fot., fig. € 12,00
ÍNDICE: P. Araguas: Mozárabes y lombardos: los castillos del primer arte romano en Aragón
y Cataluña — H. Baquero Moreno: Alcaidarias dos castelos durante a regencia do infante D.
Pedro — E. Cooper: Torres defensivas de la costa catalana-valenciana —L. Villena: ¿Cómo eran
los castillos medievales? — J. Zozaya: Fortificaciones tempranas — J. M. Abad Liceras / G.
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Fernández-Rubio y Hornillos: El papel de las asociaciones en la defensa del patrimonio histórico
— J. M. Abad Liceras / G. Fernández Rubio y Hornillos: El decreto de 22 de abril de 1949 en el
ordenamiento jurídico vigente — J. M. Abad Liceras / G. Fernández Rubio y Hornillos: El papel
de la persona física en la defensa del patrimonio histórico — J. C. Alay / M. C. Olivé: La
protección social y legal de unas fortificaciones indefensas — J. A. Aparicio Bastardo: Nuevos
datos sobre el castillo de Cuenca — A. Balado Pachón: Las fortificaciones medievales de Cigales
(Valladolid) — P. Barraca de Ramos: Una estructura fortificada en Navas del Rey (Madrid) —
J. F. Blanco García: Fortificación y organización del espacio de una villa segoviana a comienzos
del siglo XVI — N. Casquete de Prado Sagrera: Dos ejemplos de arquitectura militar de la sierra
de Aroche (Huelva) — F. Cobos Guerra: Etapas constructivas del Castillo de la Mota (Medina
del Campo). Evolución tipológica y análisis crítico de sus fábricas — A. Díaz Moreno: Análisis
arquitectónico y morfológico del Castillo de Burgos — C. Escribano Velasco y otros: La fortaleza
altomedieval del Pico del Castro en Quintanilla de Arriba (Valladolid) — A. Ferrer Morales:
Restauración y conservación de revestimientos decorativos en algunos castillos de la frontera
hispano-portuguesa — J. A. Garriguet / A. J. Montejo Córdoba: El alcázar de los Reyes
Cristianos de Córdoba — C. Guitart Aparicio: Siete siglos de trayectoria del castillo medieval en
España. Desde el siglo IX al XV inclusive — F. J. Jover Maestre / J. L. Menéndez Fueyo: Hacia
una tipología de las torres del siglo XVI en la Huerta de Alicante — A. Lopes Pires Nunes:
Fortificaçoes de Belmonte — A. Lorenzo Celorrio: Torres de refugio en la cuenca del Rituerto
(Soria). Una zona de frontera del califato cordobés — M. A. Martín Montes & al.: El Alcázar
Real de Valladolid: estructuras, dependencias y elementos defensivos — V. Martínez Enamorado:
Una Dâr al-Da cwà de los Omeyas en las inmediaciones de Bobastro: el castillo de Alora
(Málaga) — J. L. Menéndez Fueyo y otros: El falso despiece de sillería en las fortificaciones de
tapial de época almohade en al-Andalus — J. M. Molero García: Torres exentas y atalayas
medievales en el campo de San Juan — J. Moreda Blanco y otros: El Alcazarejo: la primera
fortaleza de Valladolid. Características formales y defensivas — J. M. Muñoz Jiménez: Castillos,
torres y casas-fuertes del señorío de la Vega — A. Navareño Mateos: El castillo en la guerra
medieval. Pertrechos y tácticas de ataque y defensa — J. del Olmo Martín: Arqueología aérea de
emplazamientos de defensa medievales en la provincia de Valladolid — J. R. Ortega Pérez:
Aproximación histórico-arqueológica al castillo de Benidorm (Alicante), una fortificación señorial
del siglo XIV y su posterior desarrollo en época moderna — J. I. Padilla Lapuente y otros: El
sistema castral en el condado de Pallars: un modelo de articulación territorial en los altos valles
del Pirineo central (Les valls d’Áneu, s. X-XV) — A. Ruibal Rodríguez: Organización del territorio
y arquitectura militar: comparación entre dos ejemplos de los siglos XIII-XV de las órdenes de
Calatrava y Santiago — P. C. Scales: «Timeteam»: una propuesta de un modo de trabajo para los
castellólogos actuales y potenciales de los años noventa — C. Torres Sevilla-Quiñones de León:
Organización defensiva y condados en el siglo X: el ejemplo de Cea — J. Tramullas Saz:
Organización defensiva en el yacimiento arqueológico altomedieval de Griébal (Aínsa, Huesca)
— M. Valor Piechotta: Las fortificaciones medievales en la Bailia de Setefilla (Sevilla) — A.
Zamora Canellada: Un particular sistema de construcción militar, en los albores del siglo XI.

Ruibal, A., ed.: Actas del II congreso de castellología ibérica. Alcalá de la
Selva (Teruel), 8-11 de noviembre de 2001
2005 – 1.304 pp., fot. € 20,00
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Ruibal, A., ed.: Actas del III congreso de castellología ibérica. Guadalajara, 28 de octubre-1 de noviembre de 2005
2005 – 1.096 pp., 132 fot., fig. € 20,00
ÍNDICE: 1. Mundo antiguo y altomedieval: A. Ruibal: Las obras bizantinas de la «diócesis de
África», ¿antecedentes de las fortalezas omeyas de al-Andalus? — J. Camprubí Sensada: Los
castra fronterizos de la parte occidental del condado Berguedà (Barcelona) en los años centrales
del siglo X: el reflejo de las rivalidades condales — A. García Álvarez-Busto / I. Muñiz López:
El castillo de Gauzón: análisis arqueológico de una fortaleza medieval asturiana — C. A.
González Paz: «Castrum et castellum»: algunos ejemplos del marco altomedieval gallego — J.
de Juan Ares / J. Fernández del Cerro: El albacar islámico del castillo de Consuegra (Toledo) —
J. de Juan Ares: Materiales y tipos constructivos de las fortificaciones islámicas de Ciudad de
Vascos (Navalmoralejo, Toledo) — P. Martín & al.: El castillo de Bolaños (Ciudad Real) — P.
Ortiz Romero: La torre de Hijovejo. Control y defensa del territorio de La Serena en época
romana — V. M. Rodero Olivares: Poblados fortificados del suroeste penínsular en el periodo
orientalizante — A. M. Segovia Fernández: Nuevos datos arqueológicos de la fortaleza anterior
sobre la que edifica el sacro convento de Calatrava La Nueva (Aldea del Rey, Ciudad Real) —
R. Viruete Erdozáin: Los castillos aragoneses del primer románico: «ad examplamentum
crhistianorum et malum de mauros» — 2. Poliorcética y fortificación: aspectos históricos: F.
García Fitz: ¿Machinis validas? Tipología y funcionalidad de las máquinas de asedio en el
medievo hispano. Castilla-León, siglo XI al XIII — J. M. Abad Asensio: Castillos del alto
Jiloca: un documento sobre su reparación en la segunda mitad del siglo XIV — A. Arcaz Pozo:
Aspectos castellológicos en la crónica de don Alonso de Monroy (s. XV) — E. Bisso Cruxen:
O sistema defensivo portugues nos séculos XIII e XIV: a defensa do sul de Portugal contra
Castela — M. L. Bueno Sánchez: Fortalezas y atalayas en el entorno del Alberche los siglos XXIII. Estado de la cuestión — J. Fernández & al.: El castillo de València d’Àneu y el asedio de
1487 — M. Lázaro Orsi: Barcelona y sus murallas en época medieval, opciones estratégicas y
soluciones poliorcéticas: propuesta para futuras investigaciones — J. A. Ranz Yubero / J. R.
López de los Mozos Jiménez: El topónimo castillo en Guadalajara y su correspondencia con
edificaciones defensivas — J. A. Ranz Yubero / J. R. López de los Mozos Jiménez: El topónino
torre en Guadalajara. ¿Sinónimo de fortificación? — V. Vázquez Hernández: Los duques de
Maqueda y Arcos, alcaides del castillo de Sax (siglos XVI-XIX) — L. Villena: Glosario de
términos castellológicos medievales — M. A. Vivas Pérez: La trasmisión de mensajes mediante
señales ópticas: una visión de conjunto — 3. Baja edad media: R. L. Barbas Nieto: La torre
Saviñán de atalaya árabe a castillo cristiano. La Torresaviñán, Guadalajara — A. Cantos
Carnicer: Defensas verticales de madera en fortificaciones aragonesas de la baja edad media.
Análisis de ejemplares en la provincia de Zaragoza — E. Daza Pardo: Aportaciones para el
estudio del castillo de Torija, Guadalajara — D. Gallego & al.: Estudio arqueológico del castillo
de Terrinches (Ciudad Real) — F. García Riesco: El complejo sistema subterráneo del castillo
de Burgos: un enfoque sobre sus elementos de substrucción castramental más allá de la heurística
— M. Gómez Sahuquillo: Las sucesivas reparaciones del muro de la «Murta» y de las
dependencias del castillo de Corbera (Valencia) — S. Palacios Ontalva: Castillos y fortalezas
en el origen y la consolidación de un reino: el antiguo reino de Toledo — P. J. Pradillo y Esteban:
Torres pentagonales en proa. La implantación del modelo de la Castilla del trescientos — F. S.
Rodríguez Lajusticia: Noticias documentales sobre el desaparecido castillo de Ferrellón (siglos
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XIII-XIV) — J. A. Ruibal Gil: La torre de Puebla del Príncipe (Ciudad Real), antes de su
restauración — J. Ruibal Gil: Torre La Higuera en Torre de Juan Abad (Ciudad Real). ¿Una
fortaleza de repoblación? — M. Tintó Sala: La «Casa Forta» o «Domus», una construcción de
antiguas raíces en Catalunya — 4. Fortalezas de transición. Siglo XV: J. M. Muñoz Jiménez:
El arquitecto Juan Guas (a. 1453-1496), la primera fortificación española de transición y los
modelos italianos — J. Jiménez Esteban: Las murallas y el castillo de Ayllón (Segovia) — M.
Jover Cerdá: Los castillos del señorío de Villena — J. Molero García: Castillos-casas de la
encomienda en el Campo de Calatrava — A. Ocaña: La fortaleza artillera de San Silvestre
(Toledo c. 1500). Un análisis preliminar — 5. Edad moderna, siglos XVI-XVIII: F. Cobos / A.
Hoyuela: Metodología de estudio e intervención del plan director de las fortalezas fronterizas
del bajo Miño — J. de Castro Fernández: La transición del gran cubo artillero al baluarte
clásico a través de los diseños y realizaciones del ingeniero Gabriel Tadino de Martinengo,
prior de La Barleta — P. Cisneros Álvarez: La defensa de la costa alicantina y sus imágenes en
la edad moderna — C. M. Fernández Antuña: Sobre la fecha del proyecto del prior de Barleta
para las fortificaciones de San Sebastián — M. Martín García: Iglesias fortificadas del siglo
XVI en la costa sur almeriense — A. Navareño Mateos: Pervivencia y utilización en la guerra
moderna de los castillos medievales situados en la frontera de la alta Extremadura con Portugal
— 6. Edad contemporánea, siglos XVIII-XX: J. M. Muñoz Corbalán: Tipologías de fortificación
permanente entre los siglos XVI y XVIII. La ruta Flandes-Alsacia-Barcelona-Figueras y la
conservación del patrimonio abaluartado — A. de Luis Calabuig: Utopía y pragmatismo en los
proyectos de fortificación del siglo XVIII — J. Maldonado Escribano: La plaza fronteriza de
Alcántara (Cáceres) en el siglo XVIII. Descripciones, informes, reconocimientos y planos —
F. Mellén Blanco: La torre de san Juan de Nieva, defensa de la ría de Avilés — E. Morais
Vallejo: La transformación del castillo de León en cárcel pública. Una idea decimonónica de
conservación arquitectónica — J. F. Noguera Giménez / G. Guimaraens Igual: Estudio históricoarquitectónico de un fuerte abaluartado del siglo XVIII — R. Palacio Ramos: El haz y el
envés. La fortificación francesa de Santoña y Santander durante la guerra de la independencia
— 7. Intervenciones y actuaciones en castillos: J. H. Fernández Encinas: Breve aproximación
histórica y glosario básico de arquitectura militar japonesa — G. Fernández-Rubio Hornillos:
Notas para una historia normativa de la Alhambra y el Generalife — D. Flórez de la Sierra / A.
García Álvarez-Busto: Una fortificación medieval en el sur-occidente de Asturias: el castillo
del conde Piñolo — B. Gámez / J. M. Torres: Nueva interpretación del castillo de Palazuelos
(Sigüenza, Guadalajara) tras las intervenciones arqueológicas en el periodo 1998-2002 — M.
A. García Valero / F. Vela Cossío: Estudio arqueológico de las murallas de Haza (Burgos) —
A. Gil Albarracín: La difusión del patrimonio poliorcético: el caso de Almería — M. Lozano
Belloso: El castillo de Montemolín: restauración de una fortaleza santiaguista en la vía de la
Plata — B. de Querol y Quadras: Castillos y casas fortificadas catalanas en el año 2005. Un
estado de la cuestión — R. Romero Medina: El castillo de San Marcos de El Puerto de Santa
María: restauración de una construcción medieval. Dirección Luis Menéndez-Pidal y Álvarez
(1935-1942) — F. M. Sánchez Lomba: Ayer y hoy de la fortaleza de Portezuelo (Cáceres) —
A. Suárez Márquez & al.: La zona palacial de alcazaba de Almería. Un proyecto interdisciplinar
— D. Torralba Mesas: Castillo de Alaquas. Tipología y presentación del plan director.
Adecuación como espacio connotado.

Ruiz de la Peña González, I.: Arquitectura religiosa medieval en el espacio
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oriental de Asturias (siglos XII-XVI)
2002 – 545 pp., fot., plan., map. € 42,00
Ruiz de la Peña Solar, J. I. / J. Camino Mayor, eds.: La carisa y la mesa.
Causas políticas y militares del origen del reino de Asturias
2010 – 286 pp., lám.col. € 28,00
ÍNDICE: J. López Álvarez: Prólogo. La montaña habitada — J. I. Ruiz de la Peña Solar:
Introducción — J. Camino Mayor & al.: En las postrimeras montañas contra el sol poniente.
Las clausuras de la Cordillera cantébrica frente a la invasión islámica — L. Cabo Pérez: Las
dataciones radiocarbónicas de El Homón de Faro y El Muro — F. Ramos Oliver / F. Jiménez
Moyano: Análisis militar de las fortificaciones de El Homón de Faro (La Carisa) y El Muro
(La Mesa) — J. A. Gutiérrez González: Arqueología tardoantigua en Asturias. Una perspectiva
de la organización territorial y del poder en los orígenes del reino de Asturias — A. Besga
Marroquín: La Asturias de los astures durante los siglos V-VII según las fuentes literarias de la
época — L. A. García Moreno: La prehistoria del reino de Asturias: relaciones entre las elites
godas y suevas y las astures y cántabras — F. Maíllo Salgado: De los musulmanes en Asturias
en el alto medievo: inciertos pactos, efímera presencia — J. Montenegro / A. del Castillo: Don
Pelayo y la rebelión de los astures: pervivencia y continuidad del reino visigodo de Toledo — A.
P. Bronisch: Cosmovisión e ideología de guerra en época visigoda y asturiana — P. Sénac:
Linajes muladíes, juristas y fortificaciones en la Marca Superior de al-Andalus (siglos VIII-X)
— J. I. Ruiz de la Peña Solar: Itinerario histórico del reino de Asturias — Los debates del
Congreso — J. Camino Mayor: Epílogo. El punto de vista sobre las fortificaciones de El
Homón de Faro y El Muro.

Ruiz Molina, L.: Cuadernos Yakka, 2 — 2008: El ajuar estaba en el contenedor.
Cultura material en ámbitos domésticos islámicos: una propuesta de
sistematización funcional para el hisn Yakka (Yecla. Murcia)
2008 – 123 pp., 61 lám. € 15,00
Ruiz Valderas, E., ed.: Bizancio en Carthago Spartaria. Aspectos de la vida
cotidiana. 5 de abril-31 de julio 2005, Museo arqueológico municipal de Cartagena Enrique Escudero de Castro
2005 – 144 pp., lám.col. € 35,00
ÍNDICE: S. F. Ramallo Asensio / E. Ruiz Valderas: La realidad de la presencia bizantina en
Cartagena: algunos apuntes y problemas — M. J. Madrid Balanza / E. Celdrán Beltrán: La
necrópolis oriental de Carthago Spartaria: tipología y ajuares — J. Vizcaíno Sánchez: Carthago
Spartaria en época bizantina. Aspectos de la vida cotidiana. Catálogo: Inicio — La vida en
casa — El comercio — Indumentaria y embellecimiento — Una ciudad cristiana — La muerte
— El fin de un sueño — Cartagena y Bizancio.

Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. Els espais del secà. IV curs internacio-
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nal d’arqueologia medieval. J. Brufal, coordinador
2011 – 248 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: J. Brufal Sucarrat: Els espais de secà — F. Corriente Córdoba: Huellas lingüísticas
de secanos y regadíos en el occidente islámico — F. Retamero Serralvo: Pautes per a l’estudi
dels conreus de secà a Alandalús — M. Jiménez Puertas / J. C. Carvajal López: Opciones
sociotécnicas de regadío y de secano. El caso de la vega de Granada — M. Wilk: Marginal spaces
of historical narrative: Ibn H.af.sûn and some peculiarities of caliphal chronicles from al-Andalus
— R. Varela Gomes: El mundo rural en el sur del actual territorio portugués (siglos XII-XIII) —
I. Martín Viso: Territorios supraldeanos y espacios de producción en el centro de la Península
Ibérica (siglos X-XIII) — C. Laliena Corbera / J. Ortega Ortega: Estructuras agrarias y
despoblados de los siglos XII y XIII en el Bajo Aragón feudal — A. Sebastiani & al.: Il progetto
archeologico alberese (Grosseto - Italia).

Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. La prospecció i el territori. III curs
internacional d’arqueologia medieval. Coordinador J. Brufal
2010 – 223 pp., fig. € 18,00
ÍNDICE: F. Sabaté: La prospecció y el territori medieval — A. Malpica: La prospección
arqueológica y la delimitación de yacimientos arqueológicos: Madînat Ilbîra y el Castillejo de
Nívar, Granada — R. Izquierdo: Una aproximación al poblamiento de la comarca de la Sagra
(Toledo) en la edad media. Prospección y fuentes escritas — J. A. Eiroa: Metodología para el
estudio de la organización social del espacio fronterizo: el proyecto Tirieza — V. Salvatierra:
Prospección y análisis de la ocupación de las ciudades durante el emirato en el alto Guadalquivir:
reflexión crítica de una experiencia de investigación, 1985-1995 — H. Kirchner: Arqueologia
hidràulica i tipologia d’espais irrigats andalusins — C. Picard: Les ribats de la côte du Gharb alAndalus: une sacralité importée — J. Brufal: Las capitalidades regionales almorávides entre
1102 y 1146 en el noreste y este peninsulares — Debats.

Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. La tranformació de la frontera medieval Musulmana. II curs internacional d’arqueologia medieval. Coordinador J.
Brufal
2009 – 247 pp., fot. € 18,00
ÍNDICE: F. Sabaté Curull: La transformació del territori musulmà medieval — P. Cressier:
Ciudades, alquerías y territorios en Magrib al-Aqs.à y al-Andalus: aproximaciones
complementarias — C. Aillet: Islamización y arabización en al-Andalus a través de la evolución
del cristianismo autóctono (s. VIII-XII) — S. Gilotte: Al margen del poder. Aproximación
arqueológica al medio rural extremeño (ss. VIII-XIII) — P. Buresi: Pour une méthodologie de
l’étude de la frontière entre chrétienté et islam. La Péninsule Ibérique XIe-XIIIe siècles — J.
Torró: Després dels musulmans. Les primeres operacions colonitzadores al regne de València
i la quüestió de les tècniques hidràuliques — J. M. Martín Civantos: Ensayo de sistematización
de las técnicas constructivas andalusíes de la provincia de Granada — J. Brufal Sucarrat: Una
perspectiva pràctica dels espais fronterers — M. Monjo Gallego & al.: El Pla d’Almatà
(Balaguer, la Noguera): vint anys de recerca arqueològica — Primer debat — Segon debat —
Taula redona: Territori andalusí i arqueologia: renovació interpretativa i metodològica.
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Sabaté, F., ed.: Arqueologia medieval. Reflexions des de la pràctica. I curs
internacional d’arqueologia medieval. Coordinador: J. Brufal
2007 – 252 pp., fot. € 18,00
ÍNDICE: F. Sabaté Curull: Introducció. L’arqueologia medieval en entrar al segle XXI — G.
Rosselló Bordoy: Introducció a l’estudi de la ceràmica andalusina — P. Sénac: Evolución del
poblamiento musulmán al norte del Ebro (siglos VIII-XI) — A. Malpica Cuello: Los husûn
andalusíes y su análisis arqueológico — A. Loriente Pérez: L’arqueologia urbana a Lleida:
dinàmica i resultats històrics. La ciutat andalusina com a exemple — P. Araguas. Des châteaux
des marches de Catalogne à la brique médiévale: élaboration d’un méthode d’archéologie
monumentale «extensive».

Salvatierra Cuenca, V., ed.: Hispania, al-Andalus, Castilla. Jornadas
históricas del alto Guadalquivir
1998 – 302 pp., fig. € 9,92
Salvatierra Cuenca, V. / J. C. Castillo Armenteros: Los asentamientos emirales
de Peñaflor y Miguelico. El poblamiento hispano-musulmán de Andalucía
oriental. La campiña de Jaén (1987-1992)
2000 – 197 pp., 80 fig., 18 lám., 1 tabl. € 15,03
Sánchez, R. M. / L. A. Limpo: El enclave de Olivenza y sus murallas (12301640)
1994 – 191 pp., 50 fig. € 7,81
Sánchez Romero, A. / J. Hurtado de Molina: Torreones y fortificaciones en
el sur de Córdoba
1994 – 170 pp., 77 lám., map. € 14,00
Sánchez Velasco, J.: Elementos arquitectónicos de época visigoda en el
Museo arqueológico de Córdoba. Arquitectura y urbanismo en la Córdoba visigoda
2006 – 253 pp., 115 fig. € 24,00
Sancho i Planas, M., ed.: Ipsa fabricata. Estudio arqueológico de un
establecimiento siderúrgico medieval / Estudi arqueològic d’un establiment siderúrgic medieval
1997 – 182 pp., fig., fot., map. € 15,03
Sancho i Planas, M., ed.: Mur, la historia d’un castell feudal à la llum de la
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recerca històrico-arqueològica
2009 – 346 pp., fig., 20 lám. € 22,00
ÍNDICE: P. Castell i Granados: Participar en una excavació programada: una experiència de
formació en la recerca històrico-arqueològica — 1. El context i els espais: M. Sancho i Planas:
Context geogràfic i històric — M. Sancho i Planas: Mur i el seu territori a l’edad mitjana — M.
Sancho i Planas: Descripció i evolució del castell: estructures, registre arqueològic i fases
d’ocupació — 2. L’alimentació, la higiene i el confort: J. Serra Molinos: La ceràmica grisa
dins el registre material del castell de Mur. Anàlisi evolutiva i aportació a l’estudi de la vida
quotidiana al jaciment — C. Segovia Servián / N. Revilla Casafont: Estudi de la ceràmica vidrada
decorada baixmedieval del castell de Mur — S. Valenzuela Lamas / L. Colominas Barberà:
Anàlisi de la gestió dels recursos animals al castell de Mur — F. X. Oms Arias: Estudi dels
materials lítics procedents del castell de Mur — M. Sancho i Planas: El circuit de l’aigua al
castell de Mur — M. Sancho i Planas: Emmagatze-matge i transformació d’aliments — 3. En la
guerra i en la pau: el ferro i altres materials: M. Orsi Lazaro / W. Alegría Tejedor: El castell de
Mur i la seva funció militar — S. Marín Ortega: Estudi dels claus recuperats en les intervencions
arqueológiques del castell de Mur — M. Lafuente i Marrued: Els jocs del castell de Mur — M.
Lafuente Marruedo / N. Revilla i Casafont: Els objectes de la vida quotidiana al castell de Mur
— C. Segovia Servián: El material numismàtic del castell de Mur — B. Agustí i Farjas: Estudi
antropològic de les restes infantils del castell de Mur — M. Sancho i Planas: Conclusions.

Sanmiguel Mateo, A.: Torres de ascendencia islámica en las comarcas de
Calatayud y Daroca, Aragón (España). Estructura, decoración y
relaciones con otras torres islámicas de Oriente y Occidente
1998 – 548 pp., lám., fot., fig. € 18,72
Santacana, J.: L’excavació i restauració del castell de la Santa Creu (Calafell,
Baix Penedès)
1986 – 110 pp., 33 fig. € 12,00
São Martinho de Tibaes. Um sitio onde se fez um mosteiro. Ensaio em
arqueologia da paisagem e da arquitectura
2005 – 215 pp., lám.col. € 20,30
Sasse, B.: «Westgotische» Gräberfelder auf der iberischen Halbinsel am
Beispiel der Funde aus El Carpio del Tajo (Torrijos,Toledo)
2000 – xii + 365 pp., 46 lám., 13 map., 61 fig. € 76,00
Sénac, P.: Un «village» d’al-Andalus aux alentours de l’an mil. Las Sillas
(Marcén, province de Huesca). Avec la collaboration de J. M. Pesque Lecina
2009 – 151 pp., fig., fot., lám.col. € 20,80
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Sénac, P., ed.: De la Tarraconaise à la Marche supérieure d’al-Andalus
(IVe-XI e siècle): les habitats ruraux / Desde la Tarraconense hasta la
Marca superior de al-Andalus (siglos IV-XI): Los asentamientos rurales
2006 – 238 pp., fig. € 22,88
ÍNDICE: M. A. Magallón Botaya: El mundo tardorromano en el valle medio del Ebro: las
ciudades — C. Laliena Corbera / J. Ortega Ortega: El poblamiento rural altomedieval en el valle
medio del Ebro. La cuenca del bajo Martín, siglos V-VIII — P. Sénac: Stratigraphie du peuplement
musulman au nord de l’Ebre (VIIIe-XIe siècles) — J. Pavón Benito: Poblamiento y vertebración
territorial del Pirineo occidental (siglos VII-XI) — J. A. Benavente Serrano & al.: De la antigüedad
tardía hasta la conquista cristiana en el bajo Aragón — J. A. Souto: Calatayud: una madina en su
contexto (siglos IX-X) — R. Martí: Del fundus a la parrochia. Transformaciones del poblamiento
rural en Cataluña durante la transición medieval — J. J. Larrea / R. Viader: Aprisions et presuras
au début du IXe siècle: pour une étude des formes d’appropriation du territoire dans la Tarraconaise
du haut moyen âge — P. Araguas: Muro, castro, roca... Peuplement rural et fortification aux
confins de la Catalogne et de l’Aragon pré-romans — R. Hodges: Size matters: new light on the
italian dark ages — B. Cursente: Conclusion.

Sénac, P., ed.: Histoire et archéologie des sociétés de la vallée de l’Ebre
(VIIe-XIe siècles)/ Historia y arqueología de las sociedades del valle del
Ebro (ss. VII-XI)
2010 – 407 pp., fig. € 31,20
Villa, 3

ÍNDICE: P. Sénac: Quelques remarques et orientations de recherche — De la antigüedad
tardía a la edad media (ss. VII-VIII): J. Justes Floría / J. I. Royo Guillén: La ocupación
tardorromana e hispanovisigoda de Jaca: los inicios del cambio — M. Sancho: Els Altimiris —
J. Bolòs: Cambios y continuidades en el hábitat en los Pirineos catalanes centrales a lo largo de
la alta edad media — C. Folch Iglesias & al.: Hábitat y sociedades rurales en Catalunya (siglos
VI-XI): toponimia, documentación y arqueología — C. Laliena Corbera / J. M. Ortega Ortega:
Un hisn entre otros: fortificaciones, regadios y distritos administrativos en la región del Ebro. El
ejemplo de Alcañiz el Viejo (Teruel) — J. A. Gutiérrez González: Poderes locales y cultura
material en el área astur-cántabra (ss. VI-VII) — La época de la islamización (ss. VIII-IX): J.
Lorenzo Jiménez: El valle del Ebro a través de los Banû Qasî — P. Guichard: Formation de la
société «andalousienne» dans le Gharb et dans la Marche supérieure — A. J. Canto García:
Aproximación a la historia monetaria de la marca superior de al-Andalus — C. Doménech
Belda: El proceso de islamización en el Sarq al-Andalus a través de los registros monetales —
La época de las taifas (ss. X-XI): R. Solé Urgellés / C. Alòs Trepat: Nuevos datos sobre los
fragmentos de arcos islámicos del palacio taifal de Balaguer — M.-B. Mounier: La société
riojanaise aux Xe et XIe siècles, entre Islam et chrétienté. Quelle frontière avant la reconquête? —
J. Brufal Sucarrat: Las élites urbanas y sus vínculos con el espacio rural del distrito musulmán
de Lleida (s. XI) — Y. Dejugnat: Les voyages en Orient et au Maghreb des lettrés de la Marche
supérieure aux XIe-XIIe siècles — B. Sarr: La Granada prezirí (siglos VIII-XI) — Pierre Toubert:
Conclusions.
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Sénac, P., ed.: La Marche supérieure d’al-Andalus et l’Occident chrétien
1991 – 192 pp., fig. € 29,00
ÍNDICE: P. Chalmeta: El concepto de tagr — M. Zimmermann: Le concept de Marca hispánica
et l’importance de la frontière dans la formation de la Catalogne — C. Esco / P. Sénac: Le
peuplement musulman dans le district de Huesca (VIIIe-XIIe siècles) — J. Giralt i Balaguero:
Fortifications andalusines à la Marca superior d’ al-Andalus: aproximació a l’estudi de la zona
nord del dis--tricte de Lleida — A. Bazzana / P. Guichard: La frontière du Šarq al-Andalus — M.
Barceló: Assentaments berbers i àrabs a les regions del nord-est d’al-Andalus: el cas de l’alt
Penedès (Barcelona) — B. Cabañero Subiza: La defensa del reino de Pamplona-Nájera en el siglo
X. Materiales para el estudio de la evolución de sus castillos — J. Souto: Contribución al
estudio del poblamiento del término de Zaragoza en época omeya — M. J. Viguera: Los
c
Âmiríes y la Marca superior. Peculiaridades de una actuación singular — A. Durán Gudiol:
Francos, pamploneses y mozárabes en la Marca superior de al-Andalus — F. Galtier Martí: La
Extremadura de Hispania. Algunos aspectos de la vida cotidiana en las fronteras aragonesas del
año mil — P. Araguas: La château de Loarre et les châteaux de la frontière aragonaise au XIe
siècle: leur place dans l’architecture militaire de l’occident chrétien — J. Lomba Fuentes: El
pensamiento filosófico en la Marca superior — J. Zozaya: Conclusions.

Sénac, P., ed.: Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIeXIe siècles): la transicion
2007 – 326 pp., fig. € 22,88
ÍNDICE: P. Sénac: Présentation — 1. Aux confins de la Tarraconaise: L. Schneider: Cités
épiscopales et campagnes en Narbonnaise première entre antiquité et moyen âge: une nouvelle
géographie rurale? — A. Constant: De la civitas au castrum: genèse des centres locaux du
pouvoir entre Narbonnaise et Tarraconaise: du IIIe au Xe siècle — R. Marichal / P. Sénac:
Ruscino: un établissement musulman du VIIIe siècle — 2. La vallée de l’Ebre: J. A. Faro
Carballa / M. García-Barberena Unzu / M. Unzu Urmeneta: La presencia islámica en Pamplona
— J. M. Salrach: Campo y ciudad desde la «Cataluña» carolingia: una visión retrospectiva de las
transformaciones — C. Alòs & al.: Organización territorial y poblamiento rural en torno a
Madîna Balagî (siglos VIII-XII) — M. Paz de Miguel: La maqbara de la Placa del Castillo
(Pamplona, Navarra): avance del estudio osteoarqueológico — J. J. Bienes: Tudela islámica —
M.-B. Mounier: Centres urbains et évolutions de l’organisation spatiale en Rioja de l’antiquité
tardive à la fin de sa reconquête (IVe-XIIe siècle) — 3. Vers la Méditerranée: C. Laliena Corbera
/ J. Ortega / J. A. Benavente Serrano: Los problemas de escala y la escala de los problemas:
algunas reflexiones sobre el poblamiento altomedieval en el Bajo Aragón — P. Guichard: Villes
et campagnes aux premiers siècles de l’Islam dans le Sharq al-Andalus — S. Gutiérrez Lloret: La
islamización de Tudmir: balance y perspectivas — P. Toubert: Conclusion.

Setmana d’arqueologia medieval (Resums de les conferencies)
1986 – 193 pp., fig., fot. € 15,00
II simposi actuacions en el patrimoni edificat: la restauració de
l’arquitectura dels segles IX i X (investigació histórica i disseny
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arquitectonic)
1991 – 180 pp., fot., fig. € 10,52
Solas, J. M.: Excavacions à l’ermita de Ntra. Sra. de Sales (Viladecans)
1983 – 84 pp. € 6,75
Solaun Bustinza, J. L.: La cerámica medieval en el País Vasco (siglos VIIIXIII) / Erdi aroko zeramika Euskal Herrian (VIII.-XIII. mendeak).
Sistematización, evolución y distribución de la producción
2005 – 422 pp., 1 CD-ROM, fig., lám.col. € 26,00
Sotomayor Muro, M.: San Pedro en la iconografía paleocristiana.
Testimonios de la tradición cristiana sobre San Pedro en los monumentos
iconográficos anteriores al siglo sexto
1962 – xxii + 266 pp., 50 fig. € 23,00
Souto, J. A.: El conjunto fortificado islámico de Calatayud
2005 – 180 pp., 188 lám.col. € 12,00
Spania. Estudis d’antiguitat tardana oferts en homenatge al professor Pere de
Palol i Salellas
1996 – 296 pp., fig. € 30,00
ÍNDICE: J. M. Gurt i Esparraguera: Presentació — E. Ripoll i Perelló: Pere de Palol i Salellas:
l’home i la seva obra — J. Marqués i Casanovas: El doctor Pere de Palol i la seva obra — J.
Vilella / J. M. Gurt: Bibliografia de Pere de Palol — J. A. de Abásolo & al.: Sobre algunas
guarniciones de cinturón tardorromanas de presumible carácter militar — M. D. del Amo
Guinovart: L’«ordo commendationis animae» i la plàstica peninsular dels segles IV-VI d.C. — A.
Balil: «Cabras afrontadas». Una Motifwanderung clásica en las pinturas de San Isidoro de León
— C. Balmelle: Quelques remarques à propos du décor de mosaïque de la villa de Rienda, près
d’Artieda de Aragón (prov. de Saragosse) — X. Barral i Altet: Una fita primerenca de l’arqueologia
cristiana a Catalunya — A. Beltrán: Digresión sobre aplicaciones del método arqueológico a
temas medievales — M. Coll i Alentorn: La historiografía catalana en el període preliminar — N.
Duval: Peut-on distinguer actuellement des ateliers de «mosaïques funéraires» à Tabarka (Tunisie)?
— P.-A. Février: Césaire d’Arles et les goths — J. Fontaine: Un chaînon visigotique dans la
tradition des «Carmina Triumphalia»? La lettre à Modoenus de Julien de Tolède — M. P.
García-Gelabert / J. M. Blázquez: El complejo de «El Olivar», Castulo (Jaén) — L. A. García
Moreno: Expectativas milenaristas y escatológicas en la España tardoantigua (ss. V-VIII) — C.
Godoy / F. Tuset: El «atrium» en las «Vitas SS. patrum Emeretensium». ¿Una fórmula de la
llamada arquitectura de poder? — A. González Blanco: Romanidad y bizantismo en el sudeste
hispano durante la antigüedad tardía — J. M. Gurt / J. Buxeda: Metrologia, composició modular
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i proporcions de les basíliques cristianes de Llevant peninsular i de les Balears — T. Hauschild:
Bronzefunde aus einem westgotenzeitlichen Grab neben der Kathedrale von Tarragona — J. de
C. Laplana: Tres reflexions sobre art paleocristià amb Aureli Prudenci com a pretext — M.
Mentré: Iconographie biblique: le livre de Daniel (antiquité tardive et moyen âge) — A. Olivar:
La vida rural i la pastoral reflectides en la predicació de Pere Crisòleg — C. Pietri: L’usage de
«Christianos» dans l’épigraphie — M. Ponsich: Réflexions sur le christianisme en Tingitane —
S. M. Ramallo Asensio: Aproximación al urbanismo de Carthago Nova entre los siglos IV-VII d.C.
— M. Ribas i Bertrán: El cristianisme a Iluro — G. Ripoll: La arquitectura funeraria de Hispania
entre los siglos V y VIII: aproximación tipológica — M. Riu: Entorn de l’origen de l’adopcionisme
en el monacat visigot pirinenc — G. Roselló-Bordoy: Un document excepcional sobre el mosaic
de la basílica de Santa María del Camí — V. Saxer: Les notices hispaniques du martyrologe
hiéronymien: première approche et bilan provisoire — J. J. Sayas Abengochea: El supuesto
«limes» del norte durante la época bajoimperial y visigoda — M. Sotomayor: Las actas del
concilio de Elvira. Estado de la cuestión — R. Teja: Feminismo, religión y política en la antigüedad
tardía — P. Testini: Ancora sul sarcofago di Quintana-Bureba: la presunta figura di S. Giuseppe
— J. Vilella Masana: Las cartas del epistolario de Q. Aurelio Símaco enviadas a Hispania.

Stern, H.: Les mosaïques de la Grande mosquée de Cordoue. Mit Beiträgen
von M. Ocaña Jiménez und D. Duda
1976 – xii + 55 pp., 70 lám. € 99,95
Suárez Márquez, A., ed.: Almería. Puerta del Mediterráneo (ss. X-XII)
2007 – 259 pp., fig., lám. € 20,00
ÍNDICE: E. Molina López: Almería, ciudad mediterránea. Una reflexiones, si cabe, oportunas
— A. Canto García: La ceca de Almería — M. M. Muñoz Martín / I. Flores Escobosa: La
cerámica medieval en los intercambios comerciales mediterráneos — J. Lirola Delgado: El
tráfico marítimo de la Almería andalusí (siglos X-XII) — P. Sénac: Farakhshinît y los pecios
sarracenos de Provenza — A. Fábregas García: Almería en el sistema de comercio de las repúblicas
italianas — E. Motos Guirao: Las relaciones entre al-Andalus y Bizancio — J. A. Gisbert
Santonja: Daniya, reflejo del Mediterráneo. Una mirada a su urbanismo y arqueología desde el
mar (siglo XI) — A. Suárez Márquez: Crónica del conjunto [2000-2005].

Suárez Márquez, A., ed.: Construir en al-Andalus
2009 – 292 pp., 18 lám., fig. € 20,00
ÍNDICE: R. Azuar: La construcción en al-Andalus — M.-C. Delaigue: Técnicas culturales:
modos constructivos en la arquitectura vernácula andalusí y magrebí — B. Cabañero Subiza:
Sillería andalusí en Aragón. Características, origen y difusión — A. Graciani García: La técnica
del tapial en Andalucía occidental — L. Caballero Zoreda: Reflexiones a partir del estudio de
aparejos constructivos altomedievales — M. Acién / P. Cressier: Fortalezas dinásticas del
Marruecos medieval: aspectos constructivos — J. M. Martín Civantos: Sistematización y
datación de las técnicas constructivas andalusíes en el territorio de Ilbira-Granada: el caso del
tapial de cal y cantos — P. Gurriarán / S. Márquez: Aparejos constructivos de la Alcazaba de
Almería. Lectura, análisis, interpretación.
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Suárez Márquez, A., ed.: La Alcazaba. Fragmentos para una historia de
Almería
2005 – 287 pp., lám.col. € 18,00
ÍNDICE: R. Torres: Presentación — A. Suárez: Prólogo — E. Molina: Historia de una prosperidad
quebrada — P. Cressier: La Almería islámica: un paisaje de castillos — P. Gurriarán / S.
Márquez: La Almería medieval como fortaleza — M. Acién: La Alcazaba de Almería durante
los siglos IX-XI: cuestiones históricas y arqueológicas — F. Arnold: El área palatina: evolución
arquitectónica — L. Cara: Balad qasabat al-Mariyya: la madîna de la Alcazaba de Almería —
M. R. Torres / M. M. Nicolás: La Alcazaba de Almería y su arquitectura en época cristiana —
F. Alcalá / F. Arias / A. Suárez: Nuevas perspectivas de investigación arqueológica — M.
Cortés: Una corte de poetas y músicos — A. Canto: Monedas islámicas de Almería — M. M.
Muñoz / I. Flores: La cerámica islámica de Almería — C. Partearroyo: Los tejidos del alAndalus: los talleres de la Almería almorávide — J. Lirola: El testimonio del mármol: las
inscripciones árabes como fuente de información.

Sureda, M. & al.: L’església vella de Sant Vicenç (Tossa de Mar, La Selva)
2007 – 126 pp., fot., fig. € 20,00
Tabales, M. A., ed.: El Real monasterio de San Clemente. Una propuesta
arqueológica
1997 – 243 pp., 88 fig., 61 lám. € 6,00
Tabales Rodríguez, M. A.: El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre
estratigrafía y evolución constructiva
2002 – 296 pp., 93 fig., 70 lám., despl. € 30,00
Tabales Rodríguez, M. A.: El Alcázar de Sevilla: reflexiones sobre su origen
y transformación durante la edad media. Memoria de investigación
arqueológica 2000-2005
2010 – 367 pp., lám.col., despl. € 35,00
Tabales Rodríguez, M. A. / F. Pozo / D. Oliva, eds.: El cuartel del Carmen
de Sevilla: análisis arqueológico
2002 – 349 pp., fig., fot., despl. € 24,00
Ted’a: L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església
romànica, 2 vols
1990 – viii + 469 pp., 17 lám., fig. € 50,00
Tendero Porras, E. y otros: La maqbara del Tossal de Manises (Alicante),
2 vols. (1: Estudio arqueológico; 2: Estudio antropologico. Análisis
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sedimentológicos y óseos. Resultados de las dataciones radiocarbónicas.
Musealización de La maqbara)
2007 – 320 pp., fig., fot., tabl. € 20,00
ÍNDICE: I: El Tossal de Manises: localización y evolución — El ritual funerario — La maqbara
del Tossal de Manises — Conclusiones — Glosario — Bibliografía — II: C. Roca de Togores:
Estudio antropológico y paleopatológico — R. Seva / M. D. Landete / G. Vidal: Análisis
sedimentológicos y óseos — A. Guilabert / E. Tendero / M. Olcina: Las dataciones radiocarbónicas.
Breves comentarios — R. Pérez: La musealización de la maqbara del Tossal de Manises —
Bibliografía.

Tente, C.: A ocupação alto-medieval da encosta noroeste da Serra da
Estrela
2007 – 156 pp., fig., tabl. € 17,70
Torre, P. de la, ed.: El zoco: vida económica y artes tradicionales en alAndalus y Marruecos
1995 – 256 pp., fot., fig. € 14,00
ÍNDICE: F. Vidal Castro: Al-Andalus y Marruecos en la baja edad media (siglos XI-XV): una
historia compartida y paralela — M. López Gómez: Aproximación a algunos aspectos
sociológicos de los zocos andalusíes — A. Canto: La moneda andalusí — E. Fresneda / M.
López y otros: Orfebrería andalusí: La necrópolis de Bab Ilvira — E. García: La gastronomía
andalusí — C. A. Jah: Sociología del zoco en Marruecos. Norte y Sur — H. el Kasri: Puntos de
vista sobre la cerámica de Fez — V. Salvatierra Cuenca / M. C. Pérez Martínez: Jaén: urbanismo
y arquitectura islámica — J. C. Castillo Armenteros: Las fortificaciones del cerro de Santa
Catalina — Catálogo de la exposición.

Torres, C.: O vaso de Tavira. Uma proposta de interpretação
2004 – 27 pp., lám.col. € 11,00
Trías, M.: Noticia preliminar del jaciment islàmic de la cova dels Amagatalls
1982 – 18 pp., fig., 1 despl. € 4,00
Trillo, C., ed.: Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo
medieval
2002 – 560 pp., lám., fig. € 24,96
ÍNDICE: C. Wickham: Asentamientos rurales en el Mediterráneo occidental en la alta edad
media — A. Gómez Becerra: El Maraute (Motril) y el poblamiento islámico en la costa de
Granada — M. A. Ginés Burgueño: Belda: aportaciones desde la arqueología — C. Lammali:
Espacio rural fortificado: el caso de Castril de la Peña (Granada) — H. Kirchner: El mapa de
los asentamientos andalusíes de Ibiza — F. Retamero: Gestiones campesinas de llanos y de
barrancos en el término de Alaior (Menorca). Siglos X-XIII — A. Malpica Cuello / C. Trillo
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San José: La hidráulica rural nazarí. Análisis de una agricultura irrigada de origen andalusí — T.
Madani: Le conflit à l’époque médiévale: entre l’amont et l’aval à propos d’un litige autour de
l’eau dans le campagnes de Fès — M. Valor Piechotta & al.: Espacio rural y territorio en el
aljarafe de Sevilla: H.is.n al-Farayˆ — C. Cuadrada: Primeros ejemplos de repoblación de
Tarragona: el asentamiento de Mongons (desde el siglo XII) — M. Jiménez Puertas:
Asentamientos rurales y frontera: las torres de alquería de la tierra de Loja en época nazarí —
A. García Porras: La organización del espacio doméstico en el poblado medieval de «El Castillejo»
(Los Guájares, Granada). Una lectura desde el análisis de la cerámica — L. Cara Barrionuevo: La
gandería medieval en el campo de Tabernas y los Filabres — C. Trillo San José: Contribución al
estudio de la propiedad de la tierra en época nazarí — N. Torices Abarca: Contribución de las
representaciones gráficas al estudio del paisaje.

Tudela Villalonga, Ll.: El control de l’aigua a la Mallorca medieval
1992 – 71 pp., fot. € 9,00
Turina Gómez, A. / S. Quero Castro / A, Pérez Navarro, eds.: Testimonios
del Madrid medieval. El Madrid musulmán
20062 – 197 pp., lám.col., fig. € 6,00
Turtuxa, a l’extrem d’al-Andalus. Catálogo de exposición. Sala Antoni García de l’antic excorxador de Tortosa, 27 de novembre de 2009 al 31 de gener
de 2010
2009 – 65 pp., lám.col., fig. € 14,50
Ukar Muruzábal, J.: Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra:
ayer y hoy de la estela discoidea en Navarra, julio-diciembre 1994
1994 – 338 pp., fig. € 8,40
Ulbert, T.: Frühchristliche Basiliken mit Doppelapsiden auf der Iberischen
Halbinsel. Studien zur Architektur- und Liturgiegeschichte
1978 – xii + 203 pp., 78 fig., 12 lám., 3 despl. € 87,00
Utrero Agudo, Mª de los A.: Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la
Península Ibérica. Análisis arqueológico y sistemas de abovedamiento
2006 – 640 pp., fig., fot. € 50,00
ÍNDICE: 1. Fundamentos del estudio: Introducción — La arquitectura tardoantigua y
altomedieval en la Península Ibérica. Historia de su investigación arqueológica y estado de la
cuestión — Análisis formal y estructural de los elementos arquitectónicos hispánicos — 2. Las
bóvedas: Las bóvedas en la historia de la arquitectura tardoantigua y altomedieval. Occidente
versus Oriente — Los sistemas de abovedamiento en la arquitectura tardoantigua y altomedieval
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hispánica — Tecnología constructiva de las bóvedas. Las evidencias materiales — 3. Conclusiones:
Hacia la creación de un marco arquitectónico. Formación de tipologías y propuesteas de paralelos
— Conclusiones — 4. Catálogo de las iglesias.

Utrilla Utrilla, J. F. / G. Navarro Espinach, eds.: Espacios de montaña: las
relaciones transpirenaicas en la edad media. Actas del seminario internacional celebrado en la Universidad de Zaragoza (7-8 mayo 2009) y trabajos
del grupo Resopyr IV
2010 – 292 pp., fig. € 22,00
ÍNDICE: 1. Los espacios de montaña: J. Bolòs: El hábitat pirenaico en Cataluña en la edad media:
los documentos escritos, la arqueología y la historia del paisaje — M. Sancho: Patrones de
asentamiento, ocupación del territorio y explotación de recursos en áreas de montaña (siglos VIXI) — J. F. Utrilla: Estudios sobre el poblamiento en los Pirineos aragoneses en la edad media: un
estado de la cuestión — R. Viruete: La creación de un hábitat en el Prepirineo oriental aragonés
durante el segundo y tercer cuarto del siglo XI — D. Pardillos / M. D. Lasuén: Evolución de la
construcción de fortificaciones en el Prepirineo occidental aragonés. El castillo de Ayllón (Uncastillo,
Zaragoza) — G. Tomás: Sociedad de casas y economía ganadera en el alto Pirineo (valle de
Benasque, siglo XIV) — J. Abella: Casas fuertes, infanzonía y superioridad social. Urbanismo y
baja nobleza en la Valdonsella en el siglo XV — 2. Las relaciones transpirenaicas: J. P. Barraqué:
Bearne y Aragón en los siglos XI y XII — A. Catafau: Frontière, invasions et peuplement dans les
Pyrénées de l’est à la fin du moyen âge — F. Miranda: Las relaciones transpirenaicas en la edad
media: el ejemplo de Roncesvalles — M. Narbona: Intercambios culturales entre las cortes pirenaicas.
Las cortes del Ars Subtilior — Un epílogo para la comparación: P. Mainoni / G. Pieracci:
Circolazione di genti e di merci nelle Alpi medievali.

Val Valdivieso, M. I. del, ed.: El agua en las ciudades castellanas durante
la edad media. Fuentes para su estudio
1998 – 283 pp., fig. € 15,00
Valdés, F., ed.: Mayrit. Estudios de arqueología medieval madrileña
1992 – 220 pp., fig., map. € 15,00
Valdés, F. / A. Velázquez, eds.: La islamización de la Extremadura romana
2002 – 369 pp., fig., 2 lám. € 12,00
ÍNDICE: A. M. Canto: Fuentes árabes para la Mérida romana — C. Barceló: Columnas
«arabizadas» en basílicas y santuarios del occidente de al-Andalus — A. Fernández: Sobre la
identificación arqueológica de los asentamientos beréberes en la Marca Media de al-Andalus —
T. Ulbert: La residencia rural omeya de Hallul-Cholle (Siria) — R. Hidalgo / M. C. Fuertes:
Córdoba, entre la antigüedad clásica y el islam. Las transformaciones de la ciudad a partir de la
información de las excavaciones de Cercadilla — M. Alba: Mérida, entre la tardoantigüedad y el
islam: datos documentados en el área arqueológica de Morería — P. Cressier: El acarreo de obras
antiguas en la arquitectura islámica de primera época — F. Valdés: Acerca de la islamización de
Extremadura.
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Valdés Fernández, F.: En torno al Badajoz islámico. Trabajos sueltos de
arqueología andalusí
2001 – 358 pp., fig., fot. € 11,42
ÍNDICE: El aljibe de la alcazaba de Mérida y la política omeya en el occidente de al-Andalus —
Excavaciones en la Alcazaba de Badajoz (primera campaña, julio 1977) — Excavaciones en el
alcazaba de Badajoz (segunda campaña, septiembre-octubre 1978) — Excavaciones en la alcazaba
de Badajoz (Tercera campaña, julio-agosto 1979) — El arrabal oriental de Badajoz: bases para
su cronología — Ciudadela y fortificación urbana: el caso de Badajoz — Urbanismo islámico en
la raya de Portugal — Aproximación a los orígenes del consumo de h.ašîš en al-Andalus — Más
h.ašîš — Aspectos comerciales de la economía peninsular durante el periodo de los reinos de
taifas — Acerca del origen y de la cronología de los cristales de roca llamados fatimíes: El vidrio
de Badajoz y la botella de Astorga — Arqueología islámica de Extremadura: los primeros
cuatrocientos años.

Valdés Fernández, F., ed.: La Península Ibérica y el Mediterráneo entre
los siglos XI y XII. Actas del I curso sobre la Península Ibérica y el
Mediterráneo durante los siglos XI y XII (27-30 de julio de 1996)
1998 – 186 pp. € 9,00
Codex Aqvilarensis. Cuad. Inves. Monastº, 13

Valdés Fernández, F., ed.: La Península Ibérica y el Mediterráneo entre los
siglos XI y XII, 2: Almanzor y los terrores del milenio. Actas del II curso sobre
la Península Ibérica y el Mediterráneo durante los siglos XI y XII (28-31 de
julio de 1997)
1999 – 160 pp., fot. € 9,00
Codex Aqvilarensis. Cuad. Inves. Monastº, 14

Valdés Fernández, F., ed.: La Península Ibérica y el Mediterráneo entre
los siglos XI y XII, III: El urbanismo de los estados cristianos peninsulares.
Actas del III curso sobre la Península Ibérica y el Mediterráneo durante los
siglos XI y XII
1999 – 250 pp., fig., fot. € 12,00
ÍNDICE: J. Suárez Otero: Apuntes arqueológicos sobre la formación del locus sanctus Iacobi
y los orígenes del urbanismo medieval compostelano — J. A. Gutiérrez González: Génesis del
urbanismo en la ciudad de León y su transformación en la edad media — H. Larrén Izquierdo:
La evolución urbana de la ciudad de Zamora a través de los vestigios arqueológicos — N.
Benet: Urbanismo medieval de Salamanca: ¿Continuidad o reconstrucción? — M. A. Martín
Montes: Aproximación a la génesis y desarrollo urbanístico de Valladolid durante la plena
edad media (siglos XI-XIII) — F. Cañada Palacio: Pamplona s. XI-XII: el origen de los burgos
— J. M. Nolla: El urbanismo de la ciudad de Gerona en la alta edad media. Una primera
aproximación — M. Ríu Ríu: La ciudad en el ámbito mediterráneo durante el cambio de
milenio.
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Vallejo Triano, A.: La ciudad califal de Madînat al-Zahrâ’. Arqueología
de su excavación
2010 – 537 pp. + 59 lám., 396 fig. € 125,00
ÍNDICE: 1. La recuperación de Madînat al-Zahrâ’: La etapa de R. Velázquez Bosco (19101923) — La consolidación científica del yacimiento: Félix Hernández — La etapa de R. Manzano
Martos (1975-1982) — La investigación — Conclusiones — 2. Territorio y ciudad: Evolución
histórica del territorio — Madînat al-Zahrâ’: la inserción en el paisaje — El emplazamiento —
La construcción del territorio califal — La infraestructura viaria. La red de caminos — La
infraestructura hidráulica — El territorio como fuente de aprovisionamiento de materias primas
constructivas — 3. El proyecto urbano de cAbd al-Rahmân III: La situación precedente — Los
objetivos del proyecto urbanístico — El programa incial y las transformaciones posteriores —
4. La medina: La muralla — Estructura urbana interior — La red viaria interior — El ámbito
religioso — 5. El alcázar: Límites y configuración topográfica — La infraestructura hidráulica
— La organización viaria y las comunicaciones internas — El alcázar: elementos constructivos:
Procedimientos y sistemas constructivos. Estructuras murarias — Enlucidos — Pavimentos —
Sistemas de cobijo: arcos y dinteles — Cubiertas: techumbres y bóvedas — 7. El alcázar:
elementos decorativos: La decoración en el alcázar — 8. Conclusiones: la espacialidad del
poder: Los edificios de la primera fase — La transformación del palacio. Los edificios de la
segunda fase — La ciudad modelo del estado califal.

Valor Piechotta, M.: Sevilla almohade
2008 – 238 pp., lám.col., fig. € 19,80
ÍNDICE: Las defensas de la ciudad — El castillo urbano o alcázar — El ámbito privado: la
vivienda — El espacio de la espiritualidad: las mezquitas — Los lugares públicos de la
ciudad: los baños y los mercados — La estructura urbana del espacio intramuros — La
reordenación de la periferia urbana.

Valor Piechotta, M., ed.: Historia y arqueología de la Constantina medieval
2011 – 220 pp., 35 lám.col. € 24,00
ÍNDICE: M. Valor Piechotta: Introducción — J. Ramírez del Río: La Constantina andalusí —
M. González Jiménez: Constantina en el siglo XIII — A. Collantes de Terán Sánchez:
Constantina medieval en el Archivo municipal de Sevilla — J. L. Carriazo Rubio: Constantina
y los Ponce de León a finales de la edad media — M. Borrero Fernández: La viña en Andalucía.
El caso excepcional de la sierra de Constantina — M. A. Carmona Ruiz: La ganadería de la
sierra de Constantina a finales de la baja edad media — M. Valor Piechotta: La ‘actividad
arqueológica puntual’ castillo de Constantina: conclusiones — M. T. Henares Guerra: La
prospección arqueológica del castillo de Constantina y su entorno — P. Lafuente Ibáñez:
Materiales cerámicos en el castillo de Constantina.

Valor Piechotta, M. / J. L. Villar / J. Ramírez, eds.: Los almohades. Su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el sur de al-Andalus
2004 – 179 pp., lám.col. € 26,00
ÍNDICE: Los textos: M. J. Viguera Molins: Espacio y construcciones en textos almohades —
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J. Ramírez del Río: Notas acerca de las reformas urbanísticas en la Sevilla almohade — A.
García Sanjuan: Huelva almohade en las fuentes escritas — Las técnicas constructivas: R.
Azuar Ruiz: Las técnicas constructivas y la fortificación almohade en al-Andalus — M. A.
Tabales Rodríguez: Algunas notas sobre fábricas murarias almohades en Sevilla — El patrimonio
arqueológico y arquitectónico: P. Cressier: El patrimonio almohade de Almería — A.
Torremocha Silva: Las fortificaciones almohades en la provincia de Cádiz — R. Córdoba La
Llave: Fortificaciones almohades de la provincia de Córdoba — A. Malpica Cuello: La época
almohade en Granada a partir de la arqueología — M. Valor Piechotta: Algunos ejemplos de
construcciones defensivas almohades en la provincia de Sevilla.

Vega Martín, M. / S. Peña Martín / M. C. Feria García: El mensaje de las
monedas almohades. Numismática, traducción y pensamiento islámico
2002 – 348 pp. € 20,00
ÍNDICE: El dirham almohade — El término AMR y el problema de la interpretación — Una
cita coránica — AMR en contexto — El oro almohade — Revolución almohade (1): el sistema
monetario — Revolución almohade (2): la moneda islámica.

Velasco Vázquez, J. / V. Alberto / P. Quintana: La mala muerte. El depósito
funerario de la calle Rosarito de la Isleta
2003 – 118 pp., lám.col. € 6,24
Velázquez Soriano, I.: Documentos de la época visigoda escritos en pizarra
(siglos VI-VIII), 2 vols. (I: Presentación. Edición de los textos; II:
Introducción. láminas. Bibliografía. Índices)
2000 – xi + 364 pp., lám., fig. € 515,50
Velázquez Soriano, I. / M. Santonja Gómez, eds.: En la pizarra. Los últimos
hispanorromanos de la meseta: Exposición
2005 – 409 pp., fot. € 25,00
ÍNDICE: M. C. Díaz y Díaz: Cultura literaria en la Península en época visigótica — J. A.
Fernández Flórez: La escritura en sus distintos soportes — J. M: Ruiz Asencio: El códice
en la España visigoda — J. del Hoyo: Carmina latina epigraphica de época visigoda — J. M.
Ruiz Asencio: Los documentos visigodos originales en pergamino — I. Velázquez: La geografía
de las pizarras: problemas planteados — I. Velázquez: Textos escritos en pizarra: la otra
manifestación de la cultura escrita en la Hispania visigoda — J. M. Pérez-Prendes MuñozArraco: Resonancias jurídicas en las pizarras visigóticas — J. Arce & al.: Las pizarras
visigodas y la tributación — J. Morín / R. Barroso: La cultura material de época visigoda en
el occidente de la meseta norte (siglos V-VIII d.C.) — A. M. Aldama / M. J. Muñoz: La
cultura literaria a través de los florilegios medievales — C. García Turza: Notas sobre los
glosarios latinos de Hispania.
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Vera Reina, M.: El castillo de Morón de la Frontera (siglos XIV-XV)
2000 – 286 pp., 26 fig. € 13,22
Vera Reina, M. / P. López Torres: La cerámica medieval sevillana (siglos
XII al XIV). La producción trianera
2005 – iv + 331 pp., fig., fot. € 51,60
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — El lugar — La excavación — La actividad alfarera Los
materiales. El repertorio formal — Los materiales. Acabados y decoraciones — A modo de
conclusión — Bibliografía — Documentación gráfica.

Verdú Cano, C.: El palmeral de Elche. Un paisaje andalusí
2011 – 150 pp., fig., lám.col. € 20,00
Vestiduras pontificales del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada. S. XIII. Su
estudio y restauración
1995 – 247 pp., fot., fig. € 24,03
Vico Monteoliva, J. / M. C. Cores / G. Cores: Corpus nummorum visigothorum
ca. 575-714. Leovigildus-Achila
2006 – 723 pp., fig., lám.col. € 94,00
Bilingüe español/inglés

ÍNDICE: Estudios: Introducción histórica — Cronología de los governantes contemporáneos
de los visigodos — Semblanzas de los reyes visigodos: Leovigildo-Achila — Metrología y
metalografía — El supuesto numerario de cobre — Epigrafía y leyendas monetales — Tipología
— Cecas — Corpus: Instrucciones de uso — Instrucciones de uso: falsas de época y
falsicficaciones — Abreviaturas y referencias del corpus — Concordancias con miles —
Concordancias con miles: falsificaciones — Catalogo — Falsas de época — Falsificaciones e
invenciones — Bibliografía — Índices.

Vida cotidiana en la España medieval. Actas del VI curso de cultura medieval,
celebrado en Aguilar de Campóo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de
1994
2004 – 525 pp., fig. € 24,00
ÍNDICE: Ponencias: J. Valdeón Baruque: Aspectos de la vida cotidiana en la Castilla de fines de
la edad media — A. Collantes de Terán Sánchez: La vida cotidiana en el ámbito de las relaciones
laborales artesanales — J. L. Lacave: Estampas de la vida cotidiana de los judíos palentinos —
J. Riera Palmero: El influjo greco-árabe en la medicina latina medieval — E. Rey García: Algunos
aspectos de la vida musical hispánica en la edad media — I. Ruiz Montejo: La vida campesina
en el siglo XII a través de los calendarios agrícolas — R. Yzquierdo Perrín: Escenas de juglaría
en el románico de Galicia — P. Marinetto Sánchez: Juguetes de época nazarí. La vajilla en
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miniatura — Comunicaciones: P. Pascual: La vida cotidiana del peregrino medieval — A. Suárez
González: La tarea cotidiana de escribir — M. C. Torre Sevilla-Quiñones de León: Antroponimia
nobiliaria leonesa durante el siglo X: Las casas de Cea y Saldaña — M. C. Aguilera Castro: Los
nombres de los cordobeses en la segunda mitad del siglo XV — P. Hernández Íñigo: Aproximación
al utillaje agrícola bajomedieval a través de los protocolos notariales: el caso de Córdoba — R.
Córdoba de la Llave: Higiene urbana y doméstica en las poblaciones castellanas del siglo XV —
M. J. Izquierdo García: El pueblo y la elite ante la fiesta de los toros: Valladolid y Palencia a
fines de la edad media — E. Olmos Herguedas: Costumbres festivas en la baja edad media
castellana: El ejemplo de la villa de Cuéllar — M. Galarza Tortajada: El maestro de obras en la
edad media — N. Téllez Rodero: La heráldica en la orfebrería medieval catalana: reflejo de vida
cotidiana — M. V. Rodríguez López / F. Pérez Suescun: La vida campesina en Navarra y su
reflejo en el arte (Siglos XII-XIV) — M. P. Carrillo Lista / J. R. Ferrín González: La figura de la
mujer con serpientes y el castigo de la lujuria en el arte románico — M. L. Lahoz Gutiérrez: La
vida cotidiana en el ámbito de la escultura funeraria gótica — N. Torres Ballesteros: La muerte
como aspecto de la vida cotidiana medieval: Los sepulcros de Villasirga — A. Gómez Gómez: La
iconografía de la sociedad en el Beato de San Andrés de Arroyo — F. J. Panera Cuevas: Algunos
aspectos de la vida cotidiana en Florencia a través de los fondos del retablo de la Catedral Vieja
de Salamanca.

Vidrio islámico en al-Andalus. Exposición Real fábrica de cristales de La
Granja, noviembre de 2006-abril de 2007
2006 – 167 pp., lám.col. € 30,56
ÍNDICE: A. Fuentes: Vidrio de la antigüedad tardía (ss. V-X). Cuestiones de fabricación y
comercialización. Problemas de identificación — E. Rontomé Notario: El vidrio andalusí —
P. Jiménez Castillo: Talleres, técnicas y producciones del vidrio en al-Andalus — E. Rontomé
Notario: Breve introducción al vidrio islámico medieval — T. Carreras Rossell: Historia de la
colección de vidrio del Museu d’arqueologia de Catalunya — Catálogo — Bibliografía.

Vilades Castillo, J. M.: Museo de Zaragoza, Boletín, 10 — 1991: Candiles
hispano-musulmanes de Zaragoza
1994 – 243 pp., fig., lám. € 22,00
Villafranca Jiménez, M. M., ed.: Cerámica nazarí. Coloquio internacional.
Palacio de Carlos V, 1 y 2 de marzo de 2007
2010 – 378 pp., lám.col. € 30,00
Bilingüe español/inglés

ÍNDICE: A. Malpica Cuello: La cerámica nazarí. Reflexiones sobre una investigación en
marcha — 1. Ponencia: J. Zozaya: La cerámica nazarí: tipología, ornamentación y función,
cronología, o de los caminantes y la maleza — Comunicaciones: E. Moreno León / P. Sánchez
Gómez: El jarrón nazarí en el Museo de la Alhambra — R. F. Rubio Domene: Tecnología y
usos de los vasos de la Alhambra — E. Fernández Navarro: Tecnología, forma y función de la
cerámica medieval — 2. Ponencia: F. d’Angelo / G. Rosselló Bordoy: Cerámica andalusí en
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Italia — B. Martínez Caviró: Los motivos decorativos de la loza dorada nazarí. Aproximación
— A. Ruiz García: Decoración en la cerámica nazarí en vidriado verde del Museo de la Alhambra.
Relaciones con el arte meriní — 3. Ponencia: A. Fernández-Puertas: Clasificación de la cerámica
de ajuar nazarí por su decoración — I. Flores Escobosa: Aspectos técnicos y decorativos en la
loza azul y dorada de la Alhambra — A. García Porras: Jarritas nazaríes de pasta roja ¿una pieza
de uso funerario? — P. Marinetto Sánchez: La decoración de la cerámica nazarí azul y dorada.
Evolución y paralelos — 4. Ponencia: G. Rosselló Bordoy: La cerámica nazarí: producción,
difusión y pervivencia — Comunicaciones: M. P. Soler Ferrer: Sobre piezas dudosas o
controvertidas — A. Franco: En torno a la cerámica nazarí: algunas similitudes y diferencias
decorativas con la cerámica de Manises — A. Hagedorn: La admiración por los jarrones de la
Alhambra — Anexo — Bibliografía.

Villafruela Arranz, E. / M. A. García Valero / F. Vela Cossi: Las murallas de
Miranda del Castañar (Salamanca). Estudio arqueológico de la
construcción histórica
2005 – 61 pp., CD-ROM, fig. € 12,00
Villalón, M. C.: Mérida visigoda. La escultura arquitectónica y litúrgica
1985 – 456 pp., fig., map. € 50,00
Villanueva Zubizarreta, O.: Actividad alfarera en el Valladolid bajomedieval
1998 – 346 pp., fig. € 26,87
Vizcaíno Sánchez, J.: La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII).
La documentación arqueológica
2009 – 941 pp., 127 fig., 111 lám. € 80,00
ÍNDICE: Bizancio en España. Historia de la investigación — La renovatio imperii. La
incorporación de Spania al imperio — La administración de la Spania bizantina — El conflicto
grecogótico — El marco territorial de la presencia bizantina — La vertebración del territorio bajo
control bizantino. Las comunicaciones terrestres — Spania y el mundo mediterráneo. Comercio
privado y distribución estatal — Arqueología de la Spania bizantina. La búsqueda de un patrón
arqueológico — La evolución del mundo urbano en el área bizantina — La arquitectura de época
bizantina en Spania — El mundo funerario — La cultura material y los contextos asociados: La
documentación cerámica — El vidrio en época bizantina — La numismática — La epigrafía de
época bizantina — Elementos de indumentaria y adorno personal — El trabajo del metal
durante la etapa bizantina — A modo de reflexión final — Fuentes y corpora epigráficos —
Bibliografía.

Zarrabeitia Miñaur, P.: Estelas discoidales de Euskal Herria
2011 – 224 pp., lám.col. € 34,00
Zoido Naranjo, F. / F. Amorés Carredano, eds.: 3er congreso internacional
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sobre fortificaciones: paisaje y fortificación. Actas. Alcalá de Guadaira, 1
al 5 de marzo de 2005
2006 – 267 pp., fot. € 22,00
ÍNDICE: Fortificaciones y paisajes culturales. Ponencia: J. Fernández Lacomba: Visiones de
los castillos — Comunicaciones: P. Romero Gabella: El museo que mira a la Alhambra: una
propuesta educativa sobre el paisaje cultural — J. M. Navarro Domínguez: Castillos y paisajes
en el valle del Loira — Paisajes fortificados. Ponencia: V. Rubio Fernández & al.: El impacto
en el paisaje de los fosos de época prehistórica en el noroeste de España y su reconoci-miento
con criterios geomorfológicos — Comunicaciones: L. J. Gonçalves: Castelos de fronteira, entre
os reinos de Portugal e de Castela, nos séculos XII-XVI: castelos da fronteira da Beira — A.
León Muñoz: Las torres del homenaje como referentes del paisaje político bajomedieval. El
reino de Córdoba — M. Lozano Belloso: Estudio histórico-arquelógico del castillo de Alange,
encomienda de la orden de Santiago en Extremadura — M. Díaz Recaséns / A. Martín Molina:
Criterios de actuación en la muralla norte del recinto fortificado de Alcalá de Guadaíra — A.
M. Castillejo: Desde las fronteras hacia los espacios fronterizos: una reflexión para la arqueología
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