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COLONIZACIONES

Actas de las jornadas  sobre la zona arqueológica de Villaricos. Almería,
26, 27 y 28 de enero de 2005
2007 – 182 pp., fig., fot., map.  € 30,00
ÍNDICE:  M. E. Aubet Fabra: El comercio marítimo en el mundo fenicio-púnico — J. L. López
Castro: La ciudad fenicia de Baria. Investigaciones 1987-2003 — R. Morales Sánchez: Urbanismo
y evolución urbana en la ciudad púnico-romana de Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería):
Baria a partir de las excavaciones de 2004 — L. Cara Barrionuevo: El material arqueológico de
las excavaciones en el sector 8 de Villaricos (Almería). Mil años de historia de una ciudad
mediterránea occidental en la antigüedad — M. Menasanch de Tobaruela: Baria tardoantigua:
cambios sociales y económicos del siglo V al siglo IX — E. J. Molina Soto: La protección de los
yacimientos arqueológicos: el caso de Villaricos.

Albuquerque, P.: Tartessos: entre mitos e representações
2010 – 142 pp., 19 fig.  € 16,60

Alfaro Asins, C.: Las monedas de Gadir/Gades
1988 – 325 pp., 63 lám., tabl.  € 14,50

Alfaro Asins, C.: Sylloge nummorum graecorum España. Museo
arqueológico nacional Madrid, vol. I: Hispania. Ciudades feno-púnicas. Parte
1: Gadir y Ebusus
1994 – 163 pp., 40 lám., fot.  € 18,00

Alfaro Asins, C.: Sylloge nummorum graecorum España. Museo
arqueológico nacional Madrid, vol. I: Hispania. Ciudades feno-púnicas. Parte
2: Acuñaciones cartaginesas en Iberia y emisiones ciudadanas
(continuación)
2004 – 184 pp., 51 lám.  € 18,00

Almagro, M.: Las necrópolis de Ampurias, I: Introducción y necrópolis
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griegas
1953 – 399 pp., fig., 18 lám.  € 72,10

Almagro Gorbea, M., ed.: La necrópolis de Medellín, I: La excavación y
sus hallazgos
2006 – 351 pp., 474 fig., plan.  € 50,00

Almagro Gorbea, M., ed.: La necrópolis de Medellín, II:  Estudio de los
hallazgos
2008 – 417 pp., 385 fig.  € 60,00

Almagro Gorbea, M., ed.: La necrópolis de Medellín, III:  Estudios analíticos;
IV: Interpretación de la necrópolis; V: El marco histórico de Medellín-
Conisturgis
2008 – 379 pp., fig.  € 60,00

Almagro Gorbea, M. / M. Torres Ortiz: La escultura fenicia en Hispania
2010 – 472 pp., 314 fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación — Catálogo: 1. Cádiz: El sarcófago masculino de Cádiz
— El sarcófago femenino de Cádiz — La «Dama de Cádiz» — El «Guerrero de Cádiz» —
Estela con «Ídolo» — La escultura de oricalco de la «Tumba de Melqart» — Los relieves de la
puerta del Herákleion — La efigie de Melqart cabalgando sobre un hipocampo — Máscara
negroide de la Isla de las Palomas — 2. Sevilla: La «Magna mater de Carmona» — 3. Málaga:
El «Gigante de Ronda» — 4. Granada: Los leones de Puente de Noy — La diosa de Galera —
5. Almería: Estatua-obelisco con capitel protoeólico de Villaricos — Escultura egiptizante de
Villaricos — La «Dama de Villaricos» — La «Sirena de Villaricos» — 6. Ibiza: La estela de
«C’an Rafalet» — Apéndice I: Objetos de «azul egipcio» del santuario de Santisteban del
Puerto — Apéndice II: Esculturas dudosas y falsas — La escultura hispano-fenicia:
características y significado — Bibliografía.

Almagro Gorbea, M. J.: Corpus de las terracotas de Ibiza
1980 – 348 pp., 215 lám.  € 31,25

Álvarez Martí-Aguilar, M., ed.: Fenicios en Tartesos: nuevas perspectivas
2011 – II + 248 pp., fig.  € 55,00
ÍNDICE:  Fenicios en Tartesos: introducción (M. Álvarez Martí-Aguilar) — Chipre y la
Península Ibérica (J. M. Blázquez Martínez) — Interscambi e interazioni culturali fra Sardegna
e Penisola Iberica durante i secoli iniziali del I millennio a.C. (M. Botto) — Cartago y la
Península Ibérica en los siglos VIII-VI a.C. (K. Mansel) — Sidón en Occidente. El Castillo de
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Doña Blanca, Asido y Gadir (A. Mederos Martín / L. A. Ruiz Cabrero) — Fenicios en Tartessos:
¿Interacción o colonialismo? (C. G. Wagner) — Aportaciones de las últimas intervenciones a la
arqueología fenicia de la Bahía de Málaga (A. Arancibia Román & al.) — Indígenas, fenicios y
tartésicos en el occidente peninsular: mucha gente, poca tierra (A. Margarida Arruda) — Variación
identitaria entre los orientales de Tartessos. Reflexiones desde el antiesencialismo darwinista (J.
L. Escacena Carrasco) — Unidad y diversidad de los fenicios en el periodo postcolonial (I): la
visión exoétnica (E. Ferrer Albelda) — La singularidad religiosa de Gadir en el mundo fenicio-
púnico (M. C. Marín Ceballos) — I Fenici (e i Punici) di estremo occidente nell’Ora maritima
di Avieno (L. Antonelli) —  ¿Dónde estaban los Turdetani? Recovecos y metamorfosis de un
nombre, de Catón a Estrabón (P. Moret).

Aranegui Gascó, C., ed.: Argantonio, rey de Tartessos. Catálogo de exposición,
Sevilla / Madrid / Alicante, 2000
2000 – 312 pp., fig., map.  € 30,06
ÍNDICE:  C. Aranegui Gascó: Argantonio, rey de Tartessos — J. Alvar Exquerra: Fuentes
literarias sobre Tartessos — J. Untermann: Lenguas y escrituras en torno a Tartessos — M.
Belén: El país: territorio y poblamiento — J. L. Escacena Carrasco: Los negocios del campo,
de la industria y del mar — J. Fernández Jurado: Minería y metalurgia en Tartessos — A.
Perea: Joyas y bronces — F. Amores Carredano / A. Fernández Cantos: La necrópolis de la
Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) — A. M. Arruda: Tartessos y el territorio actual de Portu-
gal — R. Corzo Sánchez: El impulso orientalizante después de Tartessos — Bibliografía —
Catálogo: El país de los tartesios — Historiografía — La colonización fenicia — El poblamiento
— La plata — El mito clásico — La escritura — Riqueza y ritual — Las necrópolis — La
huella de Argantonio.

Arévalo González, A.: Sylloge nummorum graecorum España, 2: Hispania.
Ciudades del área meridional. Acuñaciones con escritura indígena
2005 – 246 pp., 90 lám.  € 18,00

Arribas, A. / O. Arteaga: El yacimiento fenicio de la desembocadura del río
Guadalhorce (Málaga)
1975 – 117 pp., lám.  € 10,00

Arribas, A. / G. Trías / D. Cerdá / J. de Hoz: El barco de El Sec (Calviá,
Mallorca). Estudio de los materiales
1987 – 659 pp., fig., fot., 1 despl.  € 60,00

Arruda, A. M.: As cerâmicas áticas do castelo de Castro Marim no quadro
das exportações gregas para a Península Ibérica
1997 – 212 pp., fig.  € 12,80
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Aubet, M. E.: La cerámica púnica de Setefilla
1976 – 34 pp., 17 fig.  € 1,87

Aubet, M. E. & al.: Cerro del Villar, 1: El asentamiento fenicio en la de-
sembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland
1999 – 355 pp., CD-ROM, fot.  € 15,03

Aubet, M. E. & al.: Los fenicios en Málaga
1997 – 251 pp., fig., gráf., map.  € 12,00

Aubet Semmler, M. E., ed.: Tartessos. Arqueología protohistórica del bajo
Guadalquivir
1989 – 591 pp., fig., lám., fot.  € 75,13

Badie, A. & al.: Le site antique de La Picola à Santa Pola (Alicante, Espa-
gne)
2000 – 377 pp., fig., 3 despl.  € 59,00

Bandera Romero, M. L. de la / E. Ferrer Albelda, eds.: El Carambolo. 50
años de un tesoro
2010 – 512 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  Visiones historiográficas sobre El Carambolo (1958-2002): G. Cruz Andreotti:
Tarteso-Turdetania o la deconstrucción de un mito identitario — M. Álvarez Martí-Aguilar:
Carriazo y su interpretación de los hallazgos de El Carambolo en el contexto de los estudios
sobre Tartesos — J. L. Escacena Carrasco: El Carambolo y la construcción de la arqueología
tartésica — Las nuevas investigaciones (2002-2008): F. Borja Barrera / C. Borja Barrera: El
Carambolo: entre la cornisa del Aljarafe y la vega del Guadalquivir — F. Borja Barrera: El
Carambolo. aproximación geoarqueológica — A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue:
El Carambolo, secuencia cronocultural del yacimiento. Síntesis de las intervenciones 2002-
2005 — M. A. Hunt Ortiz & al.: Estudio arqueométrico del registro de carácter metálico y
metalúrgico de las campañas 2002-2005 en el yacimiento de «El Carambolo» — M. L. de la
Bandera Romero & al.: El tesoro de El Carambolo: técnica, simbología y poder — M. A.
Hunt Ortiz & al.: Los elementos de oro prehistóricos y protohistóricos de las últimas campañas
de excavación (2002-2005) en el yacimiento de El Carambolo (Camas, Sevilla) — E.
Bernáldez Sánchez & al.: Del mar al basurero: una historia de costumbres — F. Amores
Carredano: En torno a la conservación de El Carambolo. Realidades, ficciones, intereses y
reflexiones — El Carambolo en el contexto del Mediterráneo: M. Pellicer Catalán: El proceso
de la precolonización del Mediterráneo oriental en Iberia — A. M. Arruda: Fenícios no
território actualmente portugês: e nada ficou como antes — C. Bonnet: Astarté en Méditerra-
née. Reflexions sur une identité divine une et plurielle — M. G. Amadasi Guzzo: Astarte a
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Malta: il santuario di Tas Silg — M. C. Marín Ceballos: Imagen y culto de Astarté en la
Península Ibérica. I: Las fuentes griegas y latinas.

Bandera Romero, M. L. de la / E. Ferrer Albelda, eds.: El Carambolo. 50
años de un tesoro [Guía de la exposición]
2009 – 72 pp., fig., fot., lám.col.  € 15,00

Beba, S.: Die tartessischen Fürstengräber in Andalusien
2008 – xii + 254 pp., fig., 1 despl.  € 66,60

Bernal Casasola, D., ed.: Pescar con arte. Fenicios y romanos el origen de los
aparejos andaluces. Catálogo de la exposición Baelo Claudia, diciembre 2011-
julio 2012
2011 – 511 pp., lám.col.  € 40,00
ÍNDICE:  D. Bernal Casasola: Introducción — Eternos mariscadores. De sus orígenes ances-
trales al mantenimiento de la tradición: J. Ramos Muñoz / J. J. Cantillo Duarte: La explotación
de recursos marinos por sociedades del pleistoceno medio y superior. Nuevas evidencias en el
estrecho de Gibraltar en el contexto mediterráneo y africano — D. Bernal Casasola: Rastreando
a los mariscadores romanos en las playas del Círculo del Estrecho. Patélidos, burgaillos,
mejillones y concheros poligénicos — M. Casimiro-Soriguer Escofet / J. A. Hernando:
Marisqueo y mariscadores en la actualidad — Artes fijas. Entre trampas y corrales: D. Florido
del Corral: Corrales, una técnica de pesca tradicional en Andalucía — Ballenas, mamíferos
marinos y otras pesquerías. De Iulia Traducta a Atenas: D. Bernal Casasola / A. Monclova
Bohórquez: Captura y aprovechamiento haliéutico de cetáceos en la antigüedad. De Iulia
Traducta a Atenas — E. García Vargas: Las otras pescas: corales, esponjas, focas, tortugas —
Roma y la acuicultura. Los primeros viveros de peces y moluscos: D. Bernal Casasola:
Piscicultura y ostricultura en Baetica. Nuevos tiempos, nuevas costumbres — M. Olcina
Doménech: Los viveros romanos de la Tarraconense meridional — Anzuelos y sedales. Maestría
y diversificación: M. T. Soria Trastoy: Los primeros anzuelos, anzuelos invisibles. Los llamados
gorges — J. M. Vargas Girón: La pesca con caña y sedal en el Círculo del Estrecho — Redes
y almadrabas. El arte de pescar: E. García Vargas / D. Florido del Corral: Tipos, origen y
desarrollo histórico de las almadrabas antiguas. Desde época romana al imperio bizantino —
Pesca e industria conservera. Investigaciones en cursos y perspectivas: A. M. Sáez Romero:
Balance y novedades sobre la pesca y la industria conservera en las ciudades fenicias del «área
del Estrecho» — J. A. Expósito Álvarez / M. E. García Pantoja: Novedades sobre la pesca y la
industria salazonera romana en el Estrecho. Las cetariae de Carteia — V. Gómez Fernández:
La chanca de Conil de la Frontera (Cádiz). Recientes excavaciones arqueológicas — A. Muñoz
Vicente: El legado patrimonial de la industria pesquero-conservera en Andalucía. Reflexiones
sobre su conservación y musealización — Catálogo.

Blázquez, J. M.: Fenicios, griegos y cartagineses en Occidente
1992 – 546 pp., fot., fig.  € 22,50
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Blázquez, J. M.: Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en
Occidente
1975 – 447 pp., fot., fig.  € 54,00

Buscató i Somoza, L: La colònia grega de Rhode. Una aproximació al seu
origen, evolució i desaparició
1999 – 204 pp., fig., fot.  € 12,02

Cabrera Bonet, P. / C.Sánchez Fernández, eds.: Els grecs a Iberia. Seguint
les passes d’Heràcles. Museo d’arqueologia de Catalunya, 2000
2002 – 463 pp., lám.col.  € 24,04
ÍNDICE:  R. Olmos: Seguint les passes d’Heràcles: en els llindars de la història grega a occi-
dent — A. J. Domínguez Monedero: Més enllà d’Heràcles: de l’Ibèria real a la recreació d’una
ibèria grega — M. Tiverios: Troballes tartèssies a l’Herèon de Samos — P. Cabrera: Els primers
viatges a l’extrem occident: Tartessos i la fundació d’Empúries — X. Aquilué & al.: Noves
dades sobre la fundació d’Empòrion — E.-Sanmartí-Greco: Empòrion: una ciutat grega a
Ibèria — S. F. Schroeder: Empòrion i la seva connexió amb el món hél-lenístic oriental. Les
escultures emporitanes d’Âgatos Dèmon-Serapis i Apol·lo —P. Cabrera / C. Sánchez: El comerç
grec amb el món ibèric durant l’època clàssica — M. P. García-Bellido: La moneda grega
d’Ibèria — J. de Hoz: Epigrafia grega d’occident i escriptura grecoibèrica — C. Sánchez:
Vasos grecs per als prínceps ibèrics — T. Chapas / L. Prados: La utilizació del llenguatge grec:
homes, déus, monstres — R. Olmos: Les modes del llenguatge hel·lenitzant a Ibèria.

Cabrera, P. / R. Olmos / E. Sanmartí, eds.: Huelva arqueológica XIII: Iberos
y griegos: lecturas desde la diversidad. Simposio internacional celebrado en
Ampurias,3 al 5 de abril de 1991, 2 vols.
1994 – 784 pp., fig., tabl.  € 31,25

Canos i Villena, I.: L’epigrafia grega a Catalunya
2002 – 292 pp., 129 lám.  € 36,00

Carretero Poblete, P. A.: Agricultura y comercio púnico-turdetano en el bajo
Guadalquivir. El inicio de las explotaciones oleícolas peninsulares (siglos
IV-II  a.C.)
2007 – xiii + 460 pp., fig.  € 77,80
ÍNDICE:  Introducción — Caracterización químico-mineralógica de las ánforas olearias del
tipo «tiñosa» — Análisis de contenido de las ánforas tipo «tiñosa» — Características geológicas
y usos del suelo de la campiña gaditana — Explotaciones agrícolas olivareras púnico-turdetanas
de la campiña gaditana. Sus paralelos en el Mediterráneo occidental y la comercialización del
aceite de oliva gaditano — La problemática de los libios-púnicos (libio-fenicios) en la Península
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Ibérica a la luz de las nuevas investigaciones — Relaciones toponímicas entre la Península
Ibérica y el norte de África: los traslados poblacionales anteriores a la conquista cartaginesa —
Conclusiones — Catálogo documental de las ánforas tipo «tiñosa» de fabricación gaditana y su
dispersión por el Mediterráneo occidental.

Celestino, S. / N. Rafel / X.-L. Armada, eds.: Contacto cultural entre el
Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII  ane). La precolonización a
debate
2008 – 626 pp., fig., fot.  € 69,00
ÍNDICE:  Cuestiones generales, modelos y cronologías: J. Alvar Ezquerra: Modos de contacto
y medios de comunicación: los orígenes de la expansión fenicia — M. Ruiz-Gálvez Priego:
Writing, counting, self-awareness, experiencing distant worlds. Identity processes and free-
lance trade in the bronze age/iron age transition — C. Burges / B. O’Connor: Iberia, the
Atlantic bronze age and the Mediterranean — M. Torres Ortiz: Los «tiempos» de la
precolonización — D. Brandherm: Vasos a debate. La cronología del geométrico griego y las
primeras colonizaciones en Occidente — S. Celestino: La precolonización a través de los
símbolos — Enfoques regionales: M. Botto: I primi contatti fra i fenici e le popolazioni
dell’Italia peninsulare — A. J. Domínguez Monedero: Los contactos «precoloniales» de
griegos y fenicios en Sicilia — P. Bernardini: Dinamiche della precolonizzazione in Sardegna
— V. M. Guerrero Ayuso: El bronce final en las Baleares. Intercambios en la antesala de la
colonización fenicia del archipiélago — J. Guilaine / S. Verger: La Gaule et la Méditerranée
(13e-8e siècles avant notre ère) — N. Rafel & al.: Las comunidades de la edad del bronce entre
el Empordà y el Segura: espacio y tiempo de los intercambios — J. L. López Castro: Las
relaciones mediterráneas en el II milenio a.C. y comienzos del I en la alta Andalucía y el
problema de la «precolonización» fenicia — J. C. Martín de la Cruz: El valle medio del
Guadalquivir — J. L. Escacena Carrasco: Cantos de sirena: la precolonización fenicia de
Tartessos — D. Ruiz Mata / F. Gómez Toscano: El final de la edad del bronce en el suroeste
ibérico y los inicios de la colonización fenicia en occidente — A. M. Arruda: Estranhos numa
terra (quase) estranha: os contactos pré-coloniais no sul do território actualmente português
— R. Vilaça: Reflexões em torno da «presença mediterrânea» no centro do território português,
na charneira do bronze para o ferro — Objetos vividos, objetos representados: reflexiones
sobre la cultura material y el artesanado: R. M. Albanese Procelli: La Sicilia tra Oriente e
Occidente: interrelazioni mediterranee durante la protostoria recente — F. Lo Schiavo: La
metallurgia sarda: relazioni fra Cipro, Italia e la Penisola Iberica. Un modello interpretativo —
A. Mederos Martín: Carros micénicos del heládico final III en las estelas decoradas del bronce
final II-IIIA  del suroeste de la Península Ibérica — X.-L. Armada & al.: Contactos precoloniales,
actividad metalúrgica y biografías de objetos de bronce en la Península Ibérica — A. Perea / B.
Armbruster: Tradición, cambio y ruptura generacional. La producción orfebre de la fachada
atlántica durante la transición bronce-hierro de la Península Ibérica — Comentarios finales: S.
Celestino & al.: Comentarios finales — S. Celestino & al.: Concluding remarks — M. E.
Aubet: Epílogo. La pre-colonización vista desde Oriente.

Celestino Pérez, S.: Estelas de guerrero y estelas diademadas. La precolo-
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nización y formación del mundo tartésico
2001 – 495 pp., fig.  € 32,00
ÍNDICE:  Una incesante historia de la investigación — Paisaje y recursos económicos de las
estelas — Técnica y expresión de las estelas — Elementos decorativos: las armas — Elementos
decorativos: los objetos de prestigio — Las estelas diademadas — Las estelas en su contexto
histórico — La precolonización y la formación de Tartessos — A modo de síntesis y conclusión
— Apéndice: Catálogo de estelas.

Celestino Pérez, S., ed.: Cancho Roano, VIII-IX:  Los materiales arqueo-
lógicos I y II, 2 vols.
2003 – 724 pp., lám., fig.  € 38,00
ÍNDICE:  F. Gracia Alonso: Las cerámicas áticas del palacio-santuario de Cancho Roano —
A. Perea Caveda: Cancho Roano: estudio tecnológico de los objetos de oro — M. Conde
Escribano: Escarabeos y amuletos procedentes de Cancho Roano — J. Jiménez Ávila: Los
objetos de pasta vítrea de Cancho Roano — G. Kurtz: Los hierros de Cancho Roano — S.
Celestino Pérez / P. de Zulueta de la Iglesia: Los bronces de Cancho Roano — M. P. García-
Bellido: Los ponderales y sus funciones económica y religiosa — M. Blech: Elementos de
atalaje de Cancho Roano — I. Montero Ruiz & al.: Aspectos de la metalurgia orientalizante
en Cancho Roano — L. Berrocal Rangel: El instrumental textil en Cancho Roano:
consideraciones sobre sus fusayolas, pesas y telares — S. Celestino Pérez & al.: La
funcionalidad de Cancho Roano.

Celestino Pérez, S. / F. J. Jiménez Ávila: El palacio-santuario de Cancho
Roano, IV: El sector norte
1993 – 261 pp., gráf., despl.  € 30,00

Celestino Pérez, S. / F. J. Jiménez Ávila, eds.: El periodo orientalizante. Actas
del III simposio internacional de arqueología de Mérida: Protohistoria del
Mediterráneo occidental, 2 vols.
2005 – 1.444 pp., tabl., gráf., fig.  € 85,00
ÍNDICE:  M. Pellicer Catalán: El profesor Maluquer y el orientalizante en la Península Ibérica
— 1. El periodo orientalizante en el Mediterráneo: V. Karageorghis: The phoenicians in Cyprus
— M. Botto: Considerazioni sul periodo orientalizzante nella Penisola Italica: la documentazione
del Latium vetus — P. Bernardini: L’orientalizzante in Sardegna: modelli, cifrari, ideologie —
M. Cultraro: Le relazioni tra Sicilia e Penisola Iberica in età postmicenea: una nota — F.-W.
von Hase: Die Verbindungen zwischen Etrurien/Altitalien und der Hallstattwelt im 8.-6. Jh. v.
Chr. — 2. El fenómeno orientalizante: concepto y aproximaciones: M. E. Aubet: El
«orientalizante»: un fenómeno de contacto entre sociedades desiguales — J. M. Blázquez
Martínez: Evolución del concepto orientalizante en los 50 últimos años en la investigación
hispana — C. G. Wagner: Consideraciones sobre un nuevo modelo colonial fenicio en la
Península Ibérica — J. Pereira Sieso: Entre la fascinación y el rechazo: la aculturación entre
las propuestas de interpretación del periodo orientalizante — J. L. Escacena Carrasco: Darwin
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y Tartessos — J. P. Garrido Roiz: El contenido histórico del mito y la leyenda tartéssicas — M.
Álvarez Martí-Aguilar: El orientalizante peninsular como problema historiográfico — S. Bravo
Jiménez: El estrecho de Gibraltar y los fenicios: una visión cosmológica desde las fuentes
escritas — 3. Aspectos del periodo orientalizante en la Península Ibérica: M. Ruiz-Gálvez
Priego: Der Fliegende Mittlemeermann. Piratas y héroes en los albores de la edad del hierro —
A. M. Arruda: Orientalizante e pós-orientalizante no sudoeste peninsular: geografías e cronologías
— A. Mederos Martín: La cronología fenicia. Entre el Mediterráneo oriental y el occidental —
C. López Ruiz: Revisión crítica de la aparición de Tartessos en las fuentes clásicas y semíticas
— J. de Hoz Bravo: La recepción de la escritura en Hispania como fenómeno orientalizante —
P. López García & al.: El paleoambiente del suroeste peninsular en la protohistoria — J. L.
López Castro: Aristocracia fenicia y aristocracias autóctonas. Relaciones de intercambio — M.
Torres Ortiz: Las necrópolis orientalizantes del sudoeste de la Península Ibérica — M. C. Marín
Ceballos / M. Belén: El fenómeno orientalizante en su vertiente religiosa — E. Galán Domingo:
Evolución, adaptación y resistencia. En torno a las formas de intercambio de las comunidades
atlánticas en contacto con el mundo orientalizante — M. R. Perlines Benito: La presencia de
cerámica a torno en contextos anteriores al cambio de milenio. Propuesta para su estudio — N.
Rafel Fontanals: Los soportes de Calaceite y las manufacturas ornamentales en bronce del
ibérico antiguo — J. C. Martín de la Cruz & al.: Un colgante de cornalina de manufactura oriental
procedente de la provincia de Córdoba — J. A. Zamora López: El nuevo corpus epigráfico
fenicio y las inscripciones fenicias halladas en la Península Ibérica: estado actual y primeras
consideraciones — H. Sauren: The iberian inscriptions deciphered. Internal proves — D. M.
Duque Espino: Nuevas aportaciones antracológicas para la caracterización del paisaje vegetal
del poblado protohistórico de Aliseda — D. Asensio i Vilaró: La incidencia fenicia entre las
comunidades indígenas de la costa catalana (siglos VII-VI aC.): ¿Un fenómeno orientalizante?
— E. Ferrer Albelda / M. L. de la Bandera Romero: El orto de Tartessos: la colonización agraria
durante el período orientalizante —  E. Bertrán Bellido / O. López Jiménez: Ganados y pastoreo
en el mundo orientalizante: aportaciones de la arqueozoología al análisis de la movilidad, difusión
y estrategias de gestión — A. Delgado Hervás: La transformación de la arquitectura residencial
en Andalucía occidental durante el orientalizante: una lectura social — L. García Sanjuán:
Grandes piedras viejas, memoria y pasado. Reutilizaciones del dolmen de Palacio III (Almadén
de la Plata, Sevilla) durante la edad del hierro — L. Rocha & al.: A necrópole da 1ª idade do ferro
do Monte da Têra, Pavia (Portugal): dados das últimas intervenções — M. de Deus / J. Correia:
Corte Margarida. Mais uma necrópole orientalizante no baixo Alentejo — M. A. Valero Tévar:
El mosaico de Cerro Gil. Iniesta, Cuenca — F. Prados Martínez: La beatitud divina: una
ideología oriental clave para el desarrollo  de la arquitectura monumental púnica — Grup
d’Investigació prehistòrica (G.I.P.): Dos hogares orientalizantes de la fortaleza de Els Vilars
(Arbeca, Lleida) — E. López Rosendo: El perfume en los rituales orientalizantes de la Península
Ibérica — A. M. Jiménez Flores & al.: In vino humanitas: El vino y su función socio-ideológica
en el mundo orientalizante — 4. Desarrollo regional: R. Izquierdo de Montes / G. Fernández
Troncoso: Del poblamiento de época orientalizante en Andalucía occidental y de sus problemas
— J. Fernández Jurado: Y por fin llegaron los fenicios..., a Huelva — C. Tavares da Silva: A
presença fenícia e o processo de orientalização nos estuários do Tejo e Sado — S. Celestino
Pérez: El periodo orientalizante en Extremadura y la colonización tartésica del interior — A.
Ruiz Rodríguez / M. Molinos Molinos: En la vida y en la muerte: el final del periodo orientalizante
en el alto Guadalquivir — A. González Prats: El fenómeno orientalizante en el sudeste de la
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Península Ibérica — M. Zarzalejos Prieto / F. J. López Precioso: Apuntes para una caracterización
de los procesos orientalizantes en la meseta sur — A. Fernández Flores / A. Rodríguez Azogue:
Nuevas excavaciones en el Carambolo alto, Camas (Sevilla). Resultados preliminares — A.
Rodríguez Azogue / A. Fernández Flores: El santuario orientalizantes del cerro del Carambolo,
Camas (Sevilla). Avance de los resultados de la segunda fase de la intervención — A. M. Sáez
Romero & al.: Nuevos vestigios del santuario gadirita de Melqart en Sancti Petri (San Fernando,
Cádiz) — J. M. Juárez Martín & al.: Espacios sagrados. Rituales y cerámicas con motivos
figurados. El yacimiento tartésico del cerro de san Cristóbal de Estepa (Sevilla) — F. J. García
Fernández: El poblamiento post-orientalizante en el bajo Guadalquivir — J. C. de Senna-
Martínez: O outro lado do comércio orientalizante: aspectos da produção metalúrgica no pólo
indígena, o caso das Beiras portuguesas — V. Teixeira de Freitas: Observações preliminares
sobre as cerâmicas de engobe vermelho do castelo de Castro Marim — P. Araújo Albuquerque:
Contribuição para a interpretação sobre possíves significados dos pithoi nos estabelecimentos
orientais e «orientalizantes» do actual território português — P. Barros: Cerâmicas áticas no
circuito do estreito do extremo-occidente peninsular: Quinta da Queimada, Ilhéu do Rosário,
Faro e Tavira — J. Costa Santos / C. Batata: Elementos orientalizantes no vale do rio Zêzere:
o povoado fortificado de Nossa Senhora dos Milagres-Castelo Velho (Pedrógão grande, Portu-
gal) — R. Mataloto: Em busca do Mediterrâneo: a idade do ferro no Alentejo central (Portu-
gal) — D. M. Duque Espino: Aproximación al paisaje vegetal del orientalizante en la cuenca
media del Guadiana a través de la antracología y su integración con los datos paleoambientales,
económicos y poblacionales — S. Walid Sbeinati / R. Nuño Font: Aplicaciones
arqueogeográficas al estudio de las sociedades del periodo orientalizante: ¿Quién construyó
Cancho Roano? — C. Fernández Freire: Bases para el estudio territorial de la comarca de la
Vera (Cáceres) — C. Correa Cifuentes: Aproximación a un modelo de interacción indígenas-
fenicios en el sureste peninsular: la Rambla de las Moreras (Mazarrón, Murcia) — A. Blanco
González / L. Pérez Ortiz: El fenómeno orientalizante entre las comunidades del primer hierro
del occidente de la cuenca del Duero — O. López Jiménez / N. Benet Jordana: Frontera y
margen en el ámbito orientalizante: procesos históricos en la zona sudoccidental de la Meseta
norte — J. Santos Villaseñor: Motivos ornamentales orientalizantes en las cerámicas de la
primera edad del hierro en la Meseta norte: La Aldehuela (Zamora) — R. Marlasca & al.:
Materiales de importación en la necrópolis de incineración de Can Piteu-Can Roqueta (Saba-
dell, Barcelona) — J. Diloli Fons & al.: Los materiales cerámicos no estructurales del yacimiento
protohistórico del Turó del Calvari (Vilalba dels Arcs, Terra Alta, Tarragona) — 5. Producciones
artesanales, iconografía, cultura material: R. Olmos Romera: Memoria histórica y tradición
orientalizante en la iconografía ibérica — A. Perea Caveda: Relaciones tecnológicas y de
poder en la producción y consumo de oro durante la transición bronce final-hierro en la fachada
atlántica peninsular — J. Jiménez Ávila: De los bronces tartésicos a la toréutica orientalizante.
La broncística del hierro antiguo en el mediodía peninsular — H. le Meaux: Estilos
orientalizantes: el caso de los marfiles peninsulares — G. Maaß-Lindemann: Rasgos especiales
de la cerámica de los yacimientos fenicios peninsulares — J. I. Vallejo Sánchez: Las cerámicas
grises orientalizantes de la Península Ibérica: una nueva lectura de la tradición alfarera indígena
— F. Gracia Alonso: Las cerámicas griegas en el área occidental de la Península Ibérica entre
los siglos VI y IV  a.C. El conjunto de materiales del palacio-santuario de Cancho Roano
(Zalamea de la Serena, Badajoz) — M. Belén / M. C. García Morillo: Carmona. Una ciudad
tartésica con estatuas — V. H. Correia: A presença orientalizante a norte do Tejo e a ourivesaria
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arcaica do território português — J. L. Blanco Fernández: Joyería orientalizante: el espejo de los
dioses — S. Rovira & al.: Bronce y trabajo del bronce en el poblado orientalizante de «El
Palomar» (Oliva de Mérida, Badajoz) — M. A. Hunt Ortiz: Plata de Tartessos: producción y
dispersión — X.-L. Armada Pita: Asadores de la Península Ibérica y cuestión orientalizante: un
ensayo de síntesis — I. Córdoba Alonso / D. Ruiz Mata: El asentamiento fenicio arcaico de la
calle Cánovas del Castillo (Cádiz). Un análisis preliminar — E. García Alfonso: Consideraciones
sobre la Pyxis de la playa de Santa María del Mar (Cádiz) — J. J. Díaz Rodríguez & al.: Primeras
muestras de alfarerías fenicias tardo-arcaicas en Gadir — J. Vives-Ferrándiz Sánchez: Trípodes
fenicios entre el Ebro y el Segura: nuevas perspectivas de estudio — P. Zulueta de la Iglesia:
Historiografía cerámica del orientalizante en la metodología arqueológica — J. Diloli Fons / D.
Bea Castaño: Presencia de elementos de vajilla de tipo orientalizante en el sur de Cataluña
durante la primera edad del hierro — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Tradición e
innovación: la vajilla helenística en el mundo fenicio-púnico peninsular — F. Horn: Les terres
cuites d’origine orientale de la Péninsule Ibérique (VIIIe-VIe s. av. J.-C.) — J. Barrio Martín: La
conservación y restauración de los materiales arqueológicos de la cultura orientalizante: valoración
de las intervenciones y perspectivas de futuro.

Las cerámicas fenicias de la provincia de Alicante. I seminario internacional
sobre temas fenicios. Exposición monográfica, Guardamar del Segura (Ali-
cante) 21 al 24 de noviembre de 1997
1998 – 54 pp., 34 lám.  € 11,00

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Aspectos suntuarios del mundo fenicio-
púnico en la Península Ibérica. XXIV  jornadas  de arqueología fenicio-púnica
(Eivissa, 2009)
2010 – 136 pp., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  T. Carreras Rossell: Ungüentos y perfumes en el mundo fenicio y púnico — J.
Jiménez Ávila: Bronces fenicios: ¿los bronces de los fenicios? — M. L. de la Bandera Romero:
La joyería fenicio-púnica: una valoración técnica y social: el marco de la Península Ibérica e
Ibiza — E. García Vargas: Tejidos y tintes como objetos de lujo y símbolo de estatus en la
colonización fenicio-púnica. Una propuesta de contextualización histórica — H. Le Meaux:
Los marfiles peninsulares del principio del Ier milenio antes de Cristo: estado de la cuestión.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Colonialismo e interacción cultural: el
impacto fenicio púnico en las sociedades autóctonas de Occidente. XVIII
jornadas  de arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2003)
2004 – 207 pp., fig.  € 34,32
ÍNDICE:  J. L. Escacena Carrasco: Tartessos (des)orientado — F. Sala Sellés: La influencia
del mundo fenicio y púnico en las sociedades autóctonas del sureste peninsular — A. Oliver
Foix: Fenicios y púnicos en Castellón y Valencia: contactos e influencias — J. Santacana i
Mestre / M. C. Belarte Franco: Cabdills, estats i vi en la cruïlla de la protohistòria ibèrica — V.
M. Guerrero Ayuso: Colonos e indígenas en las Baleares prerromanas.
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Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Economía y finanzas en el mundo fenicio-
púnico de Occidente. XX jornadas  de arqueología fenicio-púnica (Eivissa,
2005)
2006 – 126 pp., lám., fig.  € 15,00
ÍNDICE:  M. Romero Recio: Economía de la colonización fenicia: empresa estatal vs. empresa
privada — J. L. López Castro: Las ciudades fenicias occidentales: producción y comercio entre
los siglos VI-III a.C. — A. Perea Caveda: Espacios económicos y relaciones de poder.
Consideraciones sobre los modelos de intercambio premonetales en el suroeste peninsular —
J. R. Torres: Comercio y presencia cartaginesa en el extremo occidente y atlántico antes de las
guerras púnicas — J. J. Ferrer Maestro: El aprovechamiento financiero de los barquidas en
Hispania.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: La colonización fenicia de Occidente.
Estado de la investigación en los inicios del siglo XXI. XVI jornadas  de
arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 2001)
2002 – 143 pp., fig., fot., map.  € 22,88
ÍNDICE:  M. E. Aubet Semmler: Los fenicios en occidente: balance y estado de la cuestión —
F. López Pardo: Los fenicios en la costa atlántica africana: balance y proyectos — M. Torres
Ortiz: Los fenicios en el sudoeste de la Península Ibérica — M.Carrilero Millán & al.: Autóctonos
y fenicios en la Andalucía mediterránea — A. González Prats: Los fenicios en la fachada
oriental hispana.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: La segunda guerra púnica en Iberia. XIII
jornadas  de arqueología fenicio-púnica (Eivissa, 1998)
2000 – 127 pp., 2 lám., fig.  € 12,02
ÍNDICE:  M. Martín Camino: Cartagena durante época bárquida: precedentes y estado de la
cuestión — C. Mata Parreño: La segunda guerra púnica y su incidencia en los pueblos indígenas
de la costa mediterránea peninsular — J. L. López Castro: Las ciudades fenicias occidentales
durante la segunda guerra romano-cartaginesa — B. Costa: ‘Ybšm (Ibiza) en la segunda guerra
púnica — C. Alfaro Asins: Economía y circulación monetaria en la segunda guerra púnica.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Los santuarios fenicio-púnicos en Iberia y
su influencia en los cultos indígenas. XIV jornadas  de arqueología fenicio-
púnica (Eivissa, 1999)
2000 – 217 pp., fig., lám.  € 21,88
ÍNDICE:  J. Ruiz de Arbulo: El papel de los santuarios en la colonización fenicia y griega en
la Península Ibérica — M. Belén: Itinerarios arqueológicos por la geografía sagrada del extremo
occidente — C. Gómez Bellard / P. Vidal González: Las cuevas-santuario fenicio-púnicas y la
navegación en el Mediterráneo — R. Corzo Sánchez: El santuario de la Algaida (Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz) y la formación de sus talleres artesanales — S. F. Ramallo Asensio: La
realidad arqueológica de la «influencia» púnica en el desarrollo de los santuarios ibéricos del
sureste de la Península Ibérica.
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Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Misceláneas de arqueología ebusitana,
2: El Puig des Molins (Eivissa): un siglo de investigaciones
2003 – 331 pp., fig., lám.col.  € 33,28
ÍNDICE:  B. Costa / J. H. Fernández: El Puig des Molins, de campos de cultivo a patrimonio
de la humanidad: un siglo de historia (1903-2003) — B. Costa / J. H. Fernández: Necrópolis
del Puig des Molins (Eivissa): las fases fenicio-púnicas — J. Ramon: Puig des Molins (Eivissa).
El límite nw de la necrópolis fenicio-púnica — B. Costa / J. H. Fernández: El rostro de la
muerte: representaciones de Gorgoneia en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) — B.
Costa / J. H. Fernández: Consideraciones en torno a las cabecitas de pasta vítrea fenicio-
púnicas: dos piezas singulares de la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) — B. Costa / J.
H. fernández / A. Mezquida: Ahorros para la otra vida:  una sepultura púnica conteniendo
una hucha en la necrópolis del Puig des Molins (Eivissa) y su contexto histórico.

Costa, B. / J. H. Fernández, eds.: Yoserim: la producción alfarera fenicio-
púnica en Occidente. XXV jornadas  de arqueología fenicio púnica (Eivissa,
2010)
2011 – 260 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  A. Delgado Hervás: La producción de cerámica fenicia en el extremo Occidente:
hornos de alfar, talleres e industrias domésticas en los enclaves coloniales de la Andalucía
mediterránea (siglos VIII-VI a.C.) — A. M. Sáez Romero: Alfarería en el extremo occidente
fenicio. Del renacer tardoarcaico a las transformaciones helenísticas — A. M. Niveau de
Villedary y Mariñas: La producción alfarera extremo-occidental entre los ss. III y I a.C. Ba-
lance historiográfico y estado de la cuestión — J. R. Torres: El sector alfarero de la ciudad
púnica de Ibiza — D. Asensio i Vilaró: La presència de ceràmiques púniques ebusitanes al
nordest peninsular (segles V-III aC.): impacte econòmic i social de les relacions comercials
entre l’Eivissa púnica i els ibers del nord.

Dietler, M. / C. López-Ruiz, eds.: Colonial Encounters in Ancient Iberia.
Phoenician, Greek, and Indigenous Relations
2009 – xiii + 323 pp., 62 fig., 3 tabl.  € 45,90
ÍNDICE:  M. Dietler / C. López-Rioz: Ex occidente lux: a preface — 1. Theoretical Issues
and Frameworks: M. Dietler: Colonial encounters in Iberia and the western Mediterranean:
an exploratory framework — J. Sanmartí: Colonial relations and social change in Iberia
(seventh to third centuries BC) — 2. New Perspectives on Phoenician and Greek Ventures on
the Mediterranean and Atlantic Coast: M. C. Belarte: Colonial contacts and protohistoric
indigenous urbanism on the Mediterranean coast of the Iberian peninsula — A. M. Arruda:
Phoenician colonization on the Atlantic coast of the Iberian peninsula — P. Rouillard: Greeks
and the Iberian peninsula: forms of exchange and settlements — 3. Plant Resources, Agrarian
Practices, and the Colonial Political Economy: R. Buxó: Botanical and archaeological di-
mensions of the colonial encounter — B. Treumann: Lumbermen and shipwrights: phoenicians
on the Mediterranean coast of southern Spain — 4. The Question of Tartessos: A Debate
Reframed: M. B. Deamos: Phoenicians in Tartessos — S. C. Pérez: Precolonization and
colonization in the interior of Tartessos — 5. Interrogating Colonial Texts and Imagined
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Landscapes: C. López-Ruiz: Tarshish and Tartessos revisited: textual problems and historical
implications — J. Gómez Espelosín: Iberia in the greek geographical imagination — M.
Dietler / C. López-Ruiz: Colonial encounters in ancient Iberia: a coda.

Domínguez, A. J. / C. Sánchez: Greek Pottery from the Iberian Peninsula.
Archaic and Classical Periods. Edited by G. R. Tsetskhladze
2001 – xvi + 501 pp., 180 fig.  € 219,45

Domínguez Pérez, J. C.: Gadir y los fenicios occidentales federados V-III
aC. Dialéctica aplicada al territorio productivo turdetano
2006 – 351 pp., fig.  € 65,40
ÍNDICE:  1. Entre el hecho colonial y la ciudad-estado: Una evidencia de la arqueología
materialista: el estado antecolonial — El modelo fenicio-tartésico en los orígenes del mundo
turdetano — La refundación de Gadir como ciudad-estado, VI-III AC — 2. El territorio
productivo básico: Los centros políticos nucleares — Los centros de transformación peri-
urbanos — Las «villae» de explotación agrícola — Las factorías de salazón — Los alfares,
hornos y vertederos cerámicos — Los talleres de fundición de metales — Las estructuras
ideológicas: centros de legitimación del poder — 3. El modelo productivo: Las distintas
producciones alimenticias — Las producciones cerámicas — La orfebrería fenicia de tradición
tartésica — La industria del vidrio polícromo — La púrpura fenicia — 4. Espacio distributivo
global: Hacia una definición de los límites: las distintas producciones materiales comercializadas
— Dimensiones geográficas del fenómeno distributivo fenicio occidental — Nuevas
dimensiones historiográficas — 5. Identidad cultural, entidad política: Del relato mítico al
complejo étnico: la superestructura ideológica del mundo fenicio occidental — Los fenicios
también van al cielo: las necrópolis — Lectura del complejo cultural fenicio occidental — 6.
El modelo de estado: Hacia una definición de los límites del estado — Marcadores territoriales
— Marcadores económicos — Marcadores etno-culturales — Marcadores políticos —
Marcadores sociales — Marcadores ideológicos — El modelo de estado — Fuentes y
bibliografía — Anexos: El círculo productivo fenicio occidental (V-III aC): medios de
producción inmediatos — Espacio distributivo global del círculo fenicio occidental (V-III aC).

Domínguez Pérez, J. C., ed.: Gadir y el círculo del Estrecho revisados.
Propuestas de la arqueología desde un enfoque social
2011 – 351 pp., fig., lám.col.  € 30,00
ÍNDICE:  Prefacio: J. C. Domínguez Pérez: Gadir, el círculo del Estrecho y los primeros
estados del Extremo Occidente atlántico — 1. Historiografía: J. C. Domínguez Pérez: El
estatus de Gadir y el círculo del Estrecho en la historiografía del siglo XX — II. La región
natural: S. Domínguez-Bella: Reconstrucción del marco geológico de la Bahía de Cádiz:
recursos líticos y materias primas — J. J. Cantillo & al.: Los recursos marinos en la región
histórica del Estrecho de Gibraltar. Balance de su explotación por sociedades prehistóricas —
3. La región histórica: J. Ramos Muñoz & al.: Las sociedades clasistas iniciales en la Bahía y
campiña litoral de Cádiz en el III-II milenios a.n.e. — P. López Aldana / A. Pajuelo Pando: Las
primeras sociedades estatales del bajo Guadalquivir — E. Morán / R. Parreira: Asentamiento



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Colonizaciones 353

histórico en la Bahía de Lagos del V a I milenio a.n.e.: las primeras sociedades de clases y las
navegaciones mediterráneas tempranas — J. C. Domínguez Pérez: La dialéctica fenicio/tartésico-
turdetana aplicada al modelo productivo postcolonial — 4. El mundo fenicio occidental del I
milenio a.n.e.: A. Arancibia Román / B. Mora Serrano: Malaka, de enclave colonial en las
puertas del Estrecho a polis fenicia occidental en el sur de Iberia — V. M. Sánchez & al.: La
desembocadura del Guadalhorce en los siglos IX y VIII a.C. y su relación con el Mediterráneo
— J. C. Domínguez Pérez: El mundo fenicio occidental en el litoral norteafricano: inferencias de
los primeros estados — P. Atoche Peña / M. A. Ramírez Rodríguez: El archipiélago canario en
el horizonte fenicio-púnico y romano del círculo del Estrecho (circa siglo X a.n.e. al siglo IV
d.n.e.) — A. Tejera Gaspar / M. A. Chávez Álvarez: Fenicios y púnicos en las Islas Canarias.
Un problema histórico y arqueológico — J. C. de Senna-Martínez: La «conexión lusitana»:
contactos orientalizante y búsqueda de estaño y oro en el centro-norte portugués — J. C.
Domínguez Pérez: ‘Hippoi’ en los confines del mundo: los límites noratlánticos de la talasocracia
de Gadir — 5. Imagen y memoria del poder en el extremo occidente atlántico: S. Domínguez-
Bella & al.: Análisis de restos orgánicos de la tumba púnica de la Casa del Obispo, Cádiz.
Reconstruyendo la memoria fenicia en el occidente del Mediterráneo — A. Arévalo González /
E. Moreno Pulido: La imagen proyectada de Gadir a través de sus monedas.

Dupré i Raventòs, X.: Ibers i grecs a l’Hospitalet de l’Infant
2006 – 54 pp., 10 fig.  € 5,00

Elayi, J. / A. Planas Palau: Les pointes de flèches en bronze d’Ibiza dans le
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J. A. Martín Ruiz: La presencia fenicia entre los ríos Guadalhorce y Guadiaro: su evolución e
implantación territorial — J. J. Blánquez Pérez: Novedades arqueológicas en los asentamientos
feniciopúnicos del Cerro del Prado y Carteia — E. Ferrer Albelda: El territorio de la ciudad
bástulo-púnica de Baesippo — D. Bernal / A. M. Sáez: Saladeros y alfares en Gadir. La perspectiva
productiva de las ciudades fenicio-púnicas del Extremo Occidente — C. Aranegui: Apuntes
sobre el urbanismo de Lixus (Larache, Marruecos) — F. López Pardo & al.: Sistemas defensivos
en la toponimia fenicia de la costa atlántica ibérica y norteafricana — B. Mora Serrano: Sobre el
uso de la moneda en las ciudades fenicio-púnicvas de la Península Ibérica — 4. La proyección en
el mundo ibero: F. Gómez Toscanos: Nuevas evidencias en Huelva desde finales del siglo VI a.C.
¿Crisis, reactivación, o simplemente continuidad? — A. M. Arruda & al.: Os fenícios e a
urbanização no Extremo Ocidente: o caso de Castro Marim — Bibliografía.
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López Castro, J. L. & al.: Baria I. Excavaciones arqueológicas en Villaricos.
La excavación de urgencia de 1987
2011 – 173 pp., 61 fig., 20 lám., 24 gráf.  € 16,00

López de la Orden, M. D. / E. García Alfonso, eds.: Cádiz y Huelva, puertos
fenicios del Atlántico. Catálogo de la exposición
2010 – 362 pp., lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  La aventura fenicia: E. García Alfonso: El Atlántico, la última frontera — A. Del-
gado Hervás: La aventura fenicia — M. D. López de la Orden: La escritura — El pueblo de la
púpura: E. García Alfonso: El pueblo de la púrpura — E. García Alfonso: Gadir — F. Alarcón
Castellano: Doña Blanca — M. Belén: Onoba — C. Alfaro: Restos de textiles y producción de
púrpura — A. Perea: Producción orfebre en los puertos fenicios de Occidente — M. D. López
de la Orden: El vidrio fenicio y púnico — Ciudades, puertos y aldeas: V. M. Guerrero Ayuso:
La marina mercante fenicia — E. García Vargas: Agricultura, ganadería y pesca. Estado actual
de la investigación y perspectivas de estudio — A. Muñoz Vicente: Ánforas fenicio-púnicas
— M. D. López de la Orden: Numismática fenicio-púnica — Bajo la protección de los dioses:
M. C. Marín Ceballos: El panteón fenicio — M. C. Marín Ceballos: Los ritos fenicios — J. L.
Escacena Carrasco: Los santuarios fenicios.

Maas-Lindemann, G.: Toscanos, 3: Die westphönikische Niederlassung an
der Mündung des Río de Vélez: Grabungs-Kampagne 1971 und die
importdatierte westphönikische Grabkeramik des 7-/6. Jh. v. Chr.. Mit
Beiträgen von H. Schubart und H.-G. Bachmann
1982 – xii + 232 pp., 2 tabl., 55 lám., fig.  € 124,95

Mainake, XXIV  — 2002: Tema monográfico: Colonizadores e indígenas en
la Península Ibérica
2002 – 497 pp., fig.  € 13,75
ÍNDICE:  P. Aguayo de Hoyos / A. M. Adroher Auroux: El mundo ibérico en la alta Andalucía.
Planteamientos, presentación y futuro de la investigación arqueológica — A. Recio Ruiz:
Formaciones sociales ibéricas en Málaga — M. Perdiguero López: Consideraciones sobre el
acervo material cerámico ibérico en la provincia de Málaga — F. Wulff Alonso: Las estructuras
sociales ibéricas: notas historiográficas desde otro cambio de siglo — E. Ferrer Albelda / F. J.
García Fernández: Turdetania y turdetanos: contribución a una problemática historiográfica y
arqueológica — G. Cruz-Andreotti: Iberia e iberos en las fuentes histórico-geográficas griegas:
una propuesta de análisis — J. J. López Castro / B. Mora Serrano: Malaka y las ciudades
fenicias en el occidente mediterráneo. Siglos VI a.C.-I d.C. — J. A. Martín Ruiz: La colonización
fenicia en Málaga: últimos descubrimientos — F. J. Fernández Nieto: Hemeros-
kopeion=Thynnoskopeion. El final de un problema histórico mal enfocado — P. Moret: Mastia
Tarseion y el problema geográfico del segundo tratado entre Cartago y Roma — Varia
arqueológica: M. Cortés Sánchez: El paleolítico superior final en el sur de la Península Ibérica:



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal  •  Colonizaciones 363

los yacimientos de la provincia de Málaga — J. E. Márquez / J. Fernández Ruiz: Viejos
depósitos, nuevas interpretaciones: la estructuran nº 2 del yacimiento prehistórico de Los
Villares de Algane (Coín, Málaga) — T. Aguado Mancha & al.: Evidencias de hábitat en el
yacimiento de Alcaide (Antequera, Málaga) — F. J. Medianero Soto & al.: Intervención
arqueológica de urgencia en el entorno de la plataforma de Peñarrubia (Campillos, Málaga) — A.
Palomo Laburu & al.: La necrópolis de Huerta Primera (Cártama, Málaga). Nuevas aportaciones
a su delimitación y cronología — T. Fuentes Vázquez: La localización de la ciudad de Ildurir/
Iliberri  — S. Corzo Pérez: Nuevos hallazgos numismáticos en la villa romana de Las Torres
(Estepona, Málaga) — J. García Romero: Lingotes de cobre planoconvexos romanos de la
provincia de Córdoba — P. Corrales Aguilar: La articulación del espacio en el sur de Hispania
(de mediados del siglo II a.C. a mediados del siglo II d.C.) — J. F. Rodríguez Neila: Sectores
populares y vida municipal en las ciudades de Hispania romana.

Marín Ceballos, M. C., ed.: Cultos y ritos de la Gadir fenicia
2011 – 558 pp., fig.  € 30,00
ÍNDICE:  Introducción: M. C. Marín Ceballos: En torno a las fuentes para el estudio de la
religión fenicia en la Península Ibérica — El santuario de Melqart: M. C. Marín Ceballos:
Reflexiones en torno al papel económico-político del templo fenicio — M. C. Marín Ceballos /
A. M. Jiménez Flores: Los sacerdotes del templo de Melqart en Gadir según el testimonio de
Silio Itálico — M. C. Marín Ceballos / A. M. Jiménez Flores: Los santuarios fenicio-púnicos
como centros de sabiduría: el templo de Melqart en Gadir — M. C. Marín Ceballos: Les contacts
entre phéniciens et grecs dans le térritoire de Gadir et leur formulation religieuse: histoire et
mythe — A. M. Jiménez Flores & al.: Imágenes para Melqart. La iconografía del santuario de
Hércules gaditano — Cultos urbanos: A. M. Jiménez Flores: Cultos fenicio-púnicos de Gadir:
prostitución sagrada y puellae gaditanae — A. M. Jiménez Flores: Las imágenes en el servicio
de culto. A cerca del «supuesto» timiaterio de Punta del Nao — M. C. Marín Ceballos / M. Belén
Deamos: De Cartago a Cádiz. Notas de iconografía religiosa — M. C. Marín Ceballos / A. M.
Jiménez Flores: El capitel protoeólico de Cádiz — M. C. Marín Ceballos / A. M. Jiménez Flores:
El Kronion de Gadir: una propuesta de análisis — M. C. Marín Ceballos / R. Corzo Sánchez:
Escultura femenina entronizada de la necrópolis de Cádiz — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas:
Nuevos datos sobre la presencia de «pebeteros en forma de cabeza femenina» en la Bahía de
Cádiz — La religiosidad funeraria: M. B. Deamos: Religiosidad funeraria en la necrópolis
prerromana de Cádiz — A. M. Jiménez Flores: Aegyptiaca: datos sobre la espiritualidad en la
necrópolis de Gadir — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Acerca de ciertos cultos semitas
extremo-occidentales — A. M. Niveau de Villedary y Mariñas: Algunos indicios sobre la (posible)
práctica de sacrificios humanos en Cádiz — El entorno gaditano: M. B. Deamos: Itinerarios
arqueológicos por la geografía sagrada del extremo occidente — M. B. Deamos / I. Pérez López:
Gorham’s Cave, un santuario en el Estrecho. Avance del estudio de los materiales cerámicos —
M. C. Marín Ceballos: Santuarios prerromanos de la costa atlántica andaluza — Epílogo: M. C.
Marín Ceballos: La singularidad religiosa de Gadir en el mundo fenicio-púnico.

Martín Ruiz, J. A.: La crisis del siglo VI a.C. en los asentamientos fenicios de
Andalucía
2007 – 272 pp., fot., fig.  € 15,60
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Martín Ruiz, J. A.: Las sepulturas principescas del periodo orientalizante
tartésico
1996 – 77 pp., 12 fig.  € 4,30

Mascort, M. T. / J. Sanmartí / J. Santacana: El jaciment protohistòric d’Al-
dovesta (Benifallet) i el comerc fenici arcaic a la Catalunya meridional
1991 – 59 pp., 45 lám., 3 despl.  € 11,25

Mata Parreño, C. / G. Pérez Jorda / J. Vives Fernández, eds.: De la cuina a
la taula. IV reunió d’economia en el primer mil·lenni aC
2010 – 342 pp., fig.  € 45,00
ÍNDICE:  C. Mata Parreño & al.: De la cuina a la taula. IV Reunió d’economia en el primer
mil·leni aC — M. Dietler: Cocina y colonialismo. Encuentros culinarios en la Francia mediterránea
protohistórica — A. Delgado Hervás: De las cocinas coloniales y otras historias silenciadas:
domesticidad, subalternidad e hibridación en las colonias fenicias occidentales — F. Mairain:
Consommation et status sociaux dans les fermes du nord de la France — P. Méniel: Histoire de
l’alimentation carnée dans le village gaulois d’Acy-Romance (IIeIer BC, Ardennes, France) — C.
Riva: Nuove tecnologie del sé: il banchetto rituale collettivo in Etruria — R. Buxó & al.: Prácticas
alimentarias en la edad del hierro en Cataluña — M. P. Iborra Eres & al.: Prácticas culinarias y
alimentación en asentamientos ibéricos valencianos — F. J. García Fernández / E. García Vargas:
Entre gaditanización y romanización: repertorios cerámicos, alimentación e integración cultural
en Turdetania (siglos III-I a.C.) — F. Burillo Mozota: La vid y el vino en el valle medio del Ebro
durante la etapa prerromana — C. Albir Herrero: Etnoarqueología de la elaboración del pan — S.
Albizuri Canadell & al.: Canvis en l’alimentació càrnia a Catalunya entre els segles XII i III aC
— N. Alonso & al.: Gestión de los productos alimentarios en Lattara (Lattes, Francia), entre el
450 y el 400 a.n.e. — M. P. Camañes: Espacios de elaboración y consumo de alimentos en el
asentamiento ibérico de Molñi d’Espígol — A.-M. Curé: Réflexions sur l’utilisation culinaire
des mortiers protohistoriques en céramique: le cas du Languedoc — D. M. Duque Espino & al.:
Cocina y mesa en La Mata (Campanario, Badajoz) — M. Ferrer: Raciones de solidaridad: mujeres,
alimentos y capeduncolas en Sicilia occidental (ss. VII-V  a. C.) — G. Gallello: Aspectos
arqueométricos en restos óseos. Ensayo metodológico — L. Garcia Petit / E. Pons Brun: Caça i
domesticació d’ocells al jaciment ibèric de Mas Castellar (Pontós, Catalunya) — E. García Prósper
& al.: Rituales aliimentarios y economía de subsistencia en las tumbas de cámara de la necrópolis
romana de la calle Quart de Valentia (ss. II a. C. - III d. C.) — M. Genera i Monells: L’establiment
del Puig Roig del Roget, el Masroig (ss. X-VI aC): apunts sobre aliimentació i dieta d’un grup
d’antics miners i metal·lúrgics de la Conca del Priorat — M. Genera i Monells: Noves aportacions
sobre l’elaboració i el consum de vi a l’establiment de Sant Miquel de Vinebre (la Ribera d’Ebre)
— M. Genera i Monells & al.: Datos para una aproximación a las prácticas culinarias en la
antigua ciudad de Dertosa: el solar de La Costa dels Capellans núm. 5, Tortosa (Baix Ebre) — I.
Grau Mira: Vajillas mediterráneas y prácticas de comensalidad en el área central de la Contestania
ibérica — C. Marimón i Garcia: La capacitat de les olles de cuina ibèriques al Camp de Túria.
Proposta metodológica i primers resultats — C. Mata Parreño & al.: Comida para la eternidad —
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E. Perego: Osservazioni preliminari sul banchetto rituale funerario nel Veneto preromano:
acquisizione, innovazione e resistenza culturale — G. Pérez Jordá & al.: La alimentación en una
granja púnica de Cerdeña — A. M. Sáez Romero: Comercio, procesado y consumo. Análisis
evolutivo de algunas familias cerámicas gadiritas de época púnica y tardopúnica — D. C. Salazar-
García & al.: Alimentación estimada de la población del Castellet de Bernabé (ss. V-III a. C.)
mediante el uso de ratios de isótopos estables de C y N — S. Sardá & al.: Del bol al plat. Canvis
en els hàbits alimentaris i diferències en els estils de consum al curs inferior de l’Ebre (ss. VII-VI
ane) — A. Vendrell Betí: Rituals i aixovars funeraris al Puig des Molins (Eivissa) al s. VI a.e. El
cas d’un olpe de bucchero nero inèdit — C. Gómez Bellard: Conclusiones.

Mayet, F. / C. Tavares da Silva: Le site phénicien d’Abul (Portugal): comp-
toir et sanctuaire
2000 – 382 pp., 42 lám.col., 115 fig., despl.  € 61,00

Mezquida Ortí, A.: La forma Eb. 64/65 de la cerámica púnico-ebusitana
2002 – 250 pp., 73 fig., 46 lám., tabl.  € 31,25

Miguel Azcárraga, B.: Las navajas de afeitar púnicas de Ibiza
2006 – 308 pp., fig., lám.  € 36,00

Miró Alaix, M. T.: La cerámica ática de figures roges de la ciutat grega
d’Emporion
2006 – 367 pp., 782 fig., 1 CD-ROM, 8 lám.col.  € 40,00

Molinos Molinos, M. & al.: Un problema de fronteras en la periferia de
Tartessos: Las Calañas de Marmolejo (Jaén)
1994 – 208 pp., fig., tabl.  € 15,03

Morena López, J. A.: Las cerámicas tartésicas con decoración incisa y
digitada del Monte Horquera (Nueva Carteya, Córdoba)
2000 – 150 pp., 41 lám., 16 fig.  € 25,00
ÍNDICE : El monte Horquera: arqueología e historia — El bronce final y el período orientalizante
en la campiña de Córdoba — La cerámica tosca con decoración incisa y digitada y su contexto
dentro del horizonte cultural tartésico en Andalucía — Las cerámicas tartésicas del monte
Horquera: técnicas, tipología, motivos decorativos y cronología — Algunos consideraciones
sobre el hallazgo y su interpretación.

Muñoz Gambero, J. M.: El cerro de La Tortuga. El templo y la necrópolis
ibero-púnica de Málaga, 1
2009 – 391 pp., 281 fig.  € 20,00
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Neville, A.: Mountains of Silver and Rivers of Gold. The Phoenicians in
Iberia
2007 – 240 pp., fig., fot.  € 48,50
ÍNDICE:  Settlement topography — Cemeteries — Gadir (Cádiz) — The phonician settlements
and their hinterland — Metals — The sixth century: crisis or transition?

Niemeyer, H. G. / H. Schubart: Toscanos, 1: Die altpunische Faktorei an
der Mündung des río de Vélez. Lieferung I: Grabungs-Kampagne 1964.
Mit Beiträgen von M. Pellicer Catalán und W. Schüle
1969 – x + 124 pp., 8 fig., 38 lám., despl.  € 79,95

Nieto, X. / M. Santos & al.: El vaixell grec arcaic de Cala Sant Vicenç
2009 – 469 pp., 406 fig.  € 36,00
ÍNDICE:  X. Nieto Prieto / F. Tarongí Vilaseca: Introducció — X. Nieto Prieto: L’arquitectura
del vaixell — M. Santos Retolaza: El context arqueològic: el carregament comercial i
l’equipament de la tripulació — M. Santos Retolaza: Vaixella de bord i vasos per al comerç:
La ceràmica fina i comuna — M. Santos Retolaza: Les àmfores gregues — J. de Hoz Bravo:
Los grafitos y marcas — S. Manzano Vilar / M. Santos Retolaza: El carregament d’àmfores
ibèriques — R. Alvarez Arza y otros: Els objectes metàl·lics — C. Alfaro Giner: Las cuerdas y
los materiales de cestería: su interpretación histórica en el ámbito de la colonización griega —
A. Perea y otros: Els objectes de pedra — M. Santos Retolaza: Altres objectes — J. Hernán-
dez-Gasch / X. Nieto Prieto / M. Santos Retolaza: El vaixell de Cala Sant Vicenç en el seu
context — M. Santos Retolaza / X. Nieto Prieto: Conclusions — M. Santos Retolaza / X. Nieto
Prieto: Conclusiones — Annexes: R. Piqué i Huerta: Determinació de les fustes — U. Krotscheck
& al.: Results of the neutron activation analysis (NAA) of “Ionian B2” cups from Cala Sant
Vicenç shipwreck and emporion — J. Buxeda i Garrigós / M. Madrid i Fernández: Sobre un
individu de ceràmica grisa monocroma del derelicte de Cala Sant Viceç i la seva contrastació
amb la producció de la palaià polis d’Empúries: la seva caracterització arqueomètrica — R.
Sauer / V. Gassner: Thin section and heavy mineral analyses of western greek amphorae samples
— J. Buxeda i Garrigós / E. Tsantini: Les àmfores ibèriques del derelicte de Cala Sant Vicenç
i la seva contrastació amb les àmfores de la palaià polis d’Empúries. Evidències des de la seva
caracterització arqueomètrica — J. Glastrup: Analysis of archaeological samples of resin and
other remains — M. C. Rovira Hortalà y otros: Caracterització analítica dels materials metàl·lics
— J. J. Fornós Astó / M. Liesa Torre-Marín: Descripció petrològica de les moles — C. Aguer
Subirós: Conservació o restauració del material orgànic i inorgànic.

Niveau de Villedary y Mariñas, A. M.: Cerámicas gaditanas tipo Kuass.
Bases para el análisis de la bahía de Cádiz en epoca púnica
2003 – 336 pp., 75 fig., 10 lám.  € 50,00
ÍNDICE:  Estado de la cuestión — Tipología, I: Las formas — Tipología, II: Decoraciones y
características técnicas — La vajilla: caracterización, uso y función — Fases y evolución de la
producción — Distribución de la cerámica «tipo Kuass» — La cerámica «tipo Kuass» o la
vajilla helenística gaditana. Recapitulación y conclusiones.
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Niveau de Villedary y Mariñas, A. M.: Ofrendas, banquetes y libaciones.
El ritual funerario en la necrópolis púnica de Cádiz
2009 – 297 pp., 197 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Introducción — Estado de la cuestión. La investigación arqueológica en la necrópolis
de Cádiz — Los depósitos de materiales: fosas y pozos rituales — El repertorio material del s.
III a.C. Hacia una sistematización formal y funcional de la cerámica púnico-gaditana de contextos
funerario-rituales — Las acciones rituales en la necrópolis púnica de Cádiz a partir del registro
— Recapitalación y conclusiones.

Numismática hispano-púnica. Estado actual de la investigacion. VII jornadas
de arqueología fenicio-púnica (Ibiza, 1992)
1993 – 168 pp., fig., 5 lám.  € 18,75

Olmo Lete, G. del / M. E. Aubet Semmler, eds.: Los fenicios en la Península
Ibérica, 2 vols. (I: Arqueología, cerámica y plástica; II: Epigrafia y lengua.
Glíptica y numismática. Expansión e interacción cultural. Apéndice: El
elemento púnico en la cultura talayótica)
1986 – 712 pp., lám., 50 fig.  € 93,15
ÍNDICE :  Arqueología: M. E. Aubet Semmler: Los fenicios en España: estado de la cuestión
y perspectivas — J. L. Escacena: Gadir — H. Schubart: El asentamiento fenicio del s. VIII
a.C. en el Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga) — M. Pellicer Catalán: Sexi fenicia y
púnica — H. G. Niemeyer: El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función — J. M.
J. Gran Aymerich: Málaga, fenicia y púnica — J. H. Fernández: Necrópolis del Puig des Molins
(Ibiza) — C. Gómez Bellard: Asentamientos rurales en la Ibiza púnica — F. Molina Fajardo:
Almuñécar a la luz de los nuevos hallazgos fenicios — A. Rodero Riaza: La ciudad de Carta-
gena en época púnica — Cerámica y plástica: G. Maass-Lindemann: Vasos fenicios de los
siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del mundo fenicio occidental —
D. Ruiz Mata: Las cerámica fenicias del Castillo de doña Blanca (Puerto de Santa María,
Cádiz) — M. J. Almagro Gorbea: Las ánforas de la antigua Baria (Villaricos) — A. M. Bisi: La
coroplastica fenicia d’occidente (con particolare riguardo a quella ibicenca) — A. Perea Caveda:
La orfebrería púnica de Cádiz — Epigrafía y lengua: M. J. Fuentes Estañol: Corpus de las
inscripciones fenicias de España — G. del Olmo Lete: Fenicio y ugarítico: su correlación
lingüística — W. Röllig: Contribución de las inscripciones fenicio-púnicas al estudio de la
protohistoria de España — M. G. Amadasi Guzzo / P. G. Guzzo: Di Nora, di Eracle e della più
antica navigazione fenicia — J. de Hoz: Escritura fenicia y escrituras hispánicas. Algunos
aspectos de su relación — E. Lipiñski: Guadalhorce. Une inscription du roi d’Éqron? — J.
Sanmartín Ascaso: Inscripciones fenicio-púnicas del sureste hispánico (I) —  Glíptica y
numismática: E. Acquaro: Motivi iconografici negli scarabei ibicenchi — E. Gubel: The
iconography of the Ibiza gem MAI 3650 reconsidered — P. Bordreuil: Un cachet moabite du
Musée biblique de Palma de Mallorca — C. Alfaro Asins: Sistematización del antiguo numerario
gaditano — M. Campo: Algunas cuestiones sobre las monedas de Malaca — L. Villaronga:
Economía monetaria en la Península Ibérica ante la presencia cartaginesa durante la segund
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guerra púnica — Expansión e interacción cultural: J. M. Blázquez: El influjo de la cultura
semita (fenicios y cartagineses) en la formación de la cultura ibérica — J. B. Tsirkin: The hebrew
Bible and the origin of tartessian power — G. Bunnes: Le rôle de Gadès dans l’implantation
phénicienne en Espagne — J. Gasull: Problemática en torno a la ubicación de los asentamientos
fenicios en el sur de la Península — J. Maluquer de Motes: La dualidad comercial fenicia y griega
en Occidente — J. Fernández Jurado: La influencia fenicia en Huelva — M. Fernández-Miranda:
Huelva, ciudad de los tartessios — M. Belén: Importaciones fenicias en Andalucía occidental —
A. González Prats: Las importaciones y la presencia fenicias en la sierra de Crevillente (Alicante)
— O. Arteaga y otros: La expansión fenicia por las costas de Cataluña y del Languedoc — C. J.
Pérez: Biblio-grafía sobre los fenicios en la Península Ibérica . Apendice: El elemento púnico en
la cultura talayótica —  V. M. Guerrero Ayuso: El impacto de la colonización púnica en la
cultura talayó-tica de Mallorca — L. Plantalamor  y otros: Influencia colonial en la cerámica
indígena del talayótico final en Menorca.
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protohistórico de Ceuta. Indígenas y fenicios en la orilla norteafricana
de Gibraltar
2010 – 546 pp., fig., gráf., lám.col.  € 23,92

Villaronga, L.: Les dracmes emporitanes de principi del segle II a.C.
2002 – 155 pp., 45 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les seves imita-
cions. de principi del segle III aC fins a l’arribada dels romans, el 218
aC
2000 – 254 pp., 71 lám., gráf.  € 40,00

Villaronga, L.: Monedes de plata emporitanes dels segles V-IV a.C.
1997 – 179 pp., 35 lám.  € 40,00

Villaronga, L.: Obra numismàtica esparsa, 2: Grec i ibèric d’àmbit català
2010 – 577 pp., fig., tabl.  € 60,00

Villaronga, L.: La plata emporitana de la segona guerra pùnica, final del
segle III a.C.
2003 – 199 pp., 72 lám., fig.  € 40,00
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Villaronga, L. / J. Benages: Ancient Coinage of the Iberian Peninsula.
Greek, Punic, Iberian Roman / Les monedes de l’edat antiga a la Peninsula
Ibèrica 2011 – xxiv + 800 pp., 4439 fig., map., CD-ROM  € 100,00

Vita, J. P. / J. A.  Zamora, eds.: Nuevas perspectivas II:  La arqueología
fenicia y púnica en la Península Ibérica
2008 – 146 pp., fig.  € 20,00
ÍNDICE:  A. M. Arruda: Fenícios e púnicos em Portugal: problemas e perspectivas — S.
Celestino: El reflejo de lo fenicio en el interior peninsular — J. Fernández Jurado: La presencia
fenicia en el área atlántica onubense y su entorno — A. González Prats: Avance de los análisis
de caracterización de las cerámicas de La Fonteta — A. M. Niveau de Villedary: Estado de la
cuestión y nuevas perspectivas de la arqueología púnica en la Península Ibérica: el caso de la
bahía de Cádiz — A. Oliver: Realidades y perspectivas en los estudios fenicios y púnicos del
área mediterránea septentrional peninsular.

Vives Ferrandiz Sánchez, J.: Negociando encuentros. Situaciones coloniales
e intercambios en la costa oriental de la Península Ibérica (ss. VIII-V a.C.)
2006 – 269 pp., 137 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  1. Útiles para reflexionar: el marco teórico: Tras los pasos de una arqueología
postcolonial — 2. Los datos materiales en sus contextos: la esfera descriptiva: La fachada
oriental de la Península Ibérica entre el bronce final y la expansión colonial fenicia — Infor-
mes, notas y datos: definiendo los contextos arqueológicos — Primer nivel de análisis o el
material como marcador de cronologías, procedencias e intercambios — 3. Más allá de la
exposición de datos: la esfera interpretativa: Segundo nivel de análisis o el material como
indicador de relaciones sociales y códigos significativos — Tercer nivel de análisis o el material
como parte activa en las construcciones identitarias — Conclusiones: negociando los encuentros
coloniales — A modo de epílogo. El periodo ibérico antiguo como hibridación cultural —
Bibliografía.
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