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Abarquero Moras, F. J.:  Cogotas I. La difusion de un tipo cerámico durante
la edad del bronce
2005 – 542 pp., map., lám.  € 18,00

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

Acosta González, A.: Los grabados de la cueva de Los Casares (Riba de
Saelices, Guadalajara). Una guía para conocerlos y visitarlos
20082 – 165 pp., lám.col.  € 15,00

Actas II congreso de historia de Andalucía, vol 1: Prehistoria.Córdoba, 1991
1994 – 244 pp., map.  € 10,82

Actas del III congreso de historia de Andalucía, 3: Prehistoria. Córdoba, 2001
2002 – 479 pp.,  gráf.  € 20,00
ÍNDICE: J. C. Martín de la Cruz & al.: Orientación de la investigación en la pre y protohistoria
de Andalucía según el I y II Congreso de historia de Andalucía — J. A. Ruiz Gil / J. P. Aragón
Benítez / J. J. López Amador: Aproximación al hábitat del bronce final a través del estudio
de la cabaña de Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz) — J. A. Ruiz Gil / J. J. López
Amador: Cerámicas calcolíticas de Pocito Chico — S. González Reyero: La investigación
sobre cultura ibérica en las dos primeras décadas del siglo XX: el santuario de Collado de los
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Jardines (Santa Elena, Jaén) y la necrópolis de Toya (Peal de Becerro, Jaén) — L. A. López
Palomo: Alhonoz treinta años después — J. C. Martín de la Cruz / J. C. Vera Rodríguez, eds.:
Historiografía del megalitismo en la provincia de Córdoba: R. M. Martínez Sánchez / J. L.
Liébana Mármol: El valle del Guadiato y sector noroccidental; W. H. Fernández Durán &
al.: El valle de Los Pedroches; O. Arenas Fuentes / S. Llamas Jurado: La campiña y las
sierras subbéticas — R. Matesanz Gascón: Fuentes historiográficas medievales para la
protohistoria peninsular: La «Crónica del moro Rasis» y las formas de implantación púnica
en Hispania — F. Molina González / F. Contreras Cortés: La actualidad de la metodología
arqueológica en Andalucía — J. Martínez Boloix: Reciente estudio sobre metalurgia
prehistórica cordobesa — A. Sánchez Vizcaíno / N. Ramos: Estudio de indicadores químicos
en la zona arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén) — J. L. Ubera Jiménez & al.: Estudio
dendrocronológico y medioambiental de los restos del «Mesto de Montalbán», Córdoba —
O. Arteaga Matute: Las teorías explicativas de los «cambios culturales» durante la prehistoria
en Andalucía: nuevas alternativas de investigación — A. M. Lucena Martín: Prehistoria:
entre la disciplina y la indisciplina científicas — A. M. Lucena Martín: La arqueología
desmaterializada — P. Sánchez Gómez: Nuevos planteamientos teóricos en torno al proceso
de neolitización. Panorama en Andalucía — F. Gómez Toscano / J. M. Campos Carrasco:
Arqueología y antropización del paisaje. La tierra llana de Huelva — M. Lazarich González:
Las sepulturas con ajuares campaniformes de Andalucía occidental — A. M. Maximiano
Castillejo: El marco ecológico de las relaciones entre indígenas y fenicios: propuestas desde
las analíticas efectuadas a poblados del bronce final reciente del SW peninsular — J. A.
Morena López: El depósito cerámico del monte Horquera (Nueva Carteya, Córdoba): un
posible santuario de época tartésica — A. Ruiz / J. P. Bellón / A. Sánchez: La identidad
andaluza desde la historiografía protohistórica — E. Vallespí / J. J. Fernández Caro / J. A.
Caro Gómez: La secuencia paleolítica de la depresión bética inferior: valles del Guadalquivir
y Guadalete — A. Ruiz: Después del modelo andaluz de arqueología: pensamientos inacabados
para una apuesta política — J. C. Martín de la Cruz: Rentabilidad social del proyecto Ategua.
Retos institucionales y personales — J. I. Valle Sánchez / A. M. Niveau de Villedary y
Mariñas: La arqueología andaluza a comienzos del siglo XXI: prioridades y tendencias.

Adserias Sans, M. / E. Ramón Sariñena: El jaciment neolitic de Vilagrassa,
Cambrils (Baix Camp)
1996 – 43 pp., 4 fot., 7 lám.  € 5,00

Aguirre, E.: Homo hispánico
2008 – 389 pp. + 24 lám.  € 24,90
ÍNDICE:  1. Cómo se saben estas cosas: Tareas de campo, laboratorio y mesa: técnicas y
disciplinas — 2. Primer millón de años de progreso humano: El pleistoceno inferior, hace
entre 18,8 millones de años y 780.000 años — Humanos del pleistoceno inferior en España —
Humanos del estrato Aurora en Atapuerca-Gran Dolina — 3. Más, mejores y diversos: Tiempos
críticos y expansión humana en el pleistoceno medio — Pobladores de Iberia en el pleistoceno
medio — El grupo humano de Atapuerca-Sima de los huesos — 4. De neandertales y modernos
en el pleistoceno superior: Los neandertales: su tiempo, su cultura y coetáneos — Neandertales
ibéricos: sus ambientes, su vida. Los últimos — Humanos modernos y cultura paleolítica
superior en Iberia.
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Aguirre, E. & al., eds.: Ibeas - Atapuerca. Primeros pobladores
1993 – 143 pp., fot.  € 10,93

Agustí Farges, B. & al., eds.: Dinámica de la utilització de la Cova 120 per
l’home en els darrers 6000 anys
1987 – 162 pp.,  gráf., fot.  € 18,03

Alcalde, G. & al.: La Rodona, un assentament de grups caçadors-
recol·lectors en el Pla d’Olot (La Garrotxa)
1999 – 38 pp., 27 fig.  € 4,50

Alcalde i Gurt, G. & al.: La transició del III a II mil·lenni aC a Catalunya.
Workshop
1997 – 34 pp.  € 12,00

Alcalde i Gurt, G. & al.: Proces d’ocupació de la Bauma del Serrat del
Pont (La Garrotxa) a partir del 1450 a.C.
1994 – 95 pp.  € 6,00

Alcalde i Gurt, G. & al.: Proces d’ocupació de la Bauma del Serrat del
Pont (La Garrotxa) entre 2900 i el 1450 cal aC
1997 – 125 pp., 76 fig., 30 lám.  € 6,00

Alcalde i Gurt, G. & al.: Proces d’ocupació de la Bauma del Serrat del
Pont (La Garrotxa) entre 5480 i 2900 cal aC
2002 – 94 pp., 52 fig., 31 lám.  € 6,00

Alcalde i Gurt, G. / M. Saña Segui: Procés d’ocupació de la Bauma del
Serrat del Pont (La Garrotxa) entre 7400 i 5480 cal a.C.
2008 – 120 pp., 93 fig., 39 lám.  € 12,00
Publicacions eventuals d’arqueologia, 8.

Alcolea González, J. / R. de Balbín Behrmann: Arte paleolítico al aire libre.
El yacimiento rupestre de Siega Verde, Salamanca
2006 – 422 pp.,  gráf.  € 26,00

Alday, A., ed.: El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del
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Ebro y el litoral mediterráneo peninsular
2006 – 328 pp.,  lám.col.  € 18,00
ÍNDICE:  J. R. Muñoz: La transición de las sociedades cazadoras-recolectoras a las tribales
comunitarias en el sur de la Península Ibérica. Tecnología y recursos — J. E. Aura Tortosa &
al.: Epipaleolítico-mesolítico en las comarcas centrales valencianas — P. García-Argüelles /
J. M. Fullola: La cueva del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) y el abrigo del Filador (Margalef
de Montsant, Tarragona): dos secuencias clave para el conocimiento del epipaleolítico en el
nordeste peninsular — M. Vaquero: El mesolítico de facies macrolítica en el centro y sur de
Cataluña — J. Martínez-Moreno & al.: El mesolítico de los Pirineos surorientales: una
reflexión sobre el significado de las «facies de fortuna») del postglaciar — L. Montes & al.:
El epipaleolítico macrolítico en Aragón en el contexto del valle del Ebro y la Cataluña costero
— A. Alday / A. Cava: La unidad de muescas denticulados del mesolítico en el País Vasco: la
formalización de un modelo cultural — A. Alday: El mesolítico de muescas y denticulados
en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular: síntesis de los datos.

Alday Ruiz, A.: El legado arqueológico de Mendandia: los modos de vida
de los últimos cazadores en la prehistoria de Treviño
2006 – 676 pp., CD-ROM, fig., gráf.  € 22,00
ÍNDICE:  1. Los caracteres arqueológicos de Mendandia: A. Alday Ruiz: El yacimiento de
Mendandia: localización, caracteres habitacionales y marco geográfico-ambiental. Las
operaciones prehistóricas: desarrollo y método — A. Alday Ruiz: La secuencia estratigráfica
en Mendandia: descripción e inventario material — A. Alday Ruiz: Evaluación radiocarbónica
del registro de Mendandia: presentación de los datos — 2. El soporte estratigráfico: M. J.
González Amuchástegui: Marco geomorfológico del yacimiento de Mendandia y su secuencia
sedimentológica — I. Yusta: Los suelos holocénicos del yacimiento prehistórico de Mendandia
(Treviño, Burgos): caracterización mineralógica y quimismo como trazadores de la actividad
antrópica — 3. Las familias industriales: A. Cava: Las industrias líticas retocadas de
Mendandia — J. Fernández Eraso: Productos brutos de talla, núcleos y avivados — C. Mazo
Pérez. Análisis de huellas de uso de la serie lítica retocada del nivel IV de Mendandia — R.
Domingo: Análisis funcional de los geométricos y de láminas de Mendandia — A. Alday
Ruiz: La producción cerámica en Mendandia: evidencia material del acceso al neolítico —
A. Alday Ruiz: La industria ósea y otras evidencias materiales — 4. La fauna y la vegetación:
M. J. Iriarte: El entorno vegetal del abrigo de Mendandia y su depósito arqueológico: análisis
palinológico — L. Zapata / L. Peña-Chocarro: Los macrorrestos vegetales del yacimiento de
Mendandia — P. Castaños: Estudio arqueozoológico de la fauna de Mendandia (Sáseta,
Treviño) — G. E. Adán Ávarez: El material óseo en el abrigo de Mendandia (VII-VI milenio).
Tafonomía, huellas de carnicería y los útiles fabricados — 5. Las materias primas: A. Tarriño
Vinagre: Fuentes de aprovisionamiento de los sílex del yacimiento arqueológico de Mendandia
(Sáseta, condado de Treviño) — L. A. Ortega / M. C. Zuluaga: Las cerámicas del yacimiento
arqueológico de Mendandia: procedencia de materiales y condiciones de cocción — M.
García Diez: Los materiales colorantes del depósito arqueológico de Mendandia (Sáseta,
condado de Treviño, Burgos) — A. Alday Ruiz: La organización interna en Mendandia:
espacios de usos y estructuras de combustión — 6. La ocupación, los usos y la gestión: A.
Alday Ruiz: Clima, paisaje y recursos vegetales en el entorno de Mendandia: discusión de
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partida — A. Alday Ruiz: Bases económicas en Mendandia: la caza en el depósito y su
contexto geográfico-cultural — A. Alday Ruiz: La gestión del territorio a través de las materias
primas — 7. El contexto y el desarrollo cultural: A. Alday Ruiz: La dinámica cultural del
mesolítico laminar: Mendandia y la cuenca valle del Ebro — A. Alday Ruiz: La dinámica
cultural del mesolítico de muescas y denticulados: la reestructuración de la facies industrial
— A. Alday Ruiz: La dinámica cultural del mesolítico geométrico: Mendandia en el contexto
de la cuenca del Ebro — A. Alday Ruiz: El neolítico antiguo de Mendandia y la radiocronología
de la primitiva industria alfarera peninsular.

Alday Ruiz, A., ed.: Reflejos del neolítico ibérico. La cerámica boquique:
caracteres, cronología y contexto
2009 – vi + 179 pp., 44 fig.  € 22,00

Algaba Suárez, M. / H. Collado Giraldo / J. M. Fernández Valdés: Cavidades
en Extremadura (España). Patrimonio natural y arqueológico
1999 – viii + 74 pp., 102 fig.  € 42,70

Aliaga Almela, R. / M. Megías González: Los Berrocales (Madrid): un
yacimiento de la edad del bronce en la confluencia Manzanares-Jarama
2011 – 288 pp.,  lám.  € 30,00

Allué, E. & al.: Picamoixons. Un assentament estrategic dels darrers ca-
çadors recol·lectors
1992 – 44 pp., 25 fig.  € 7,50

Allué, E. / J. Martín / A. Canals / E. Carbonell, eds.: Actas del 1er congreso
peninsular de estudiantes de Prehistoria. Tarragona, 8, 9, 10 y 11 de abril de
2003
2004 – 453 pp.,  fot., lám.  € 34,32

Almagro Gorbea, A. & al.: Prehistoria. Antigüedades españolas, I
2004 – 451 pp.,  16 lám.col.  € 60,00
Real Academia de la Historia. Catálogo del Gabinete de antigüedades

Almagro Gorbea, M. / D. Fernández Galiano: Excavaciones en el Cerro
Ecce Homo (Alcalá de Henares, Madrid)
1980 – 128 pp.,  lám.  € 12,00

Alonso Tejada, A. / A. Grimal Navarro: Introducción al arte levantino a
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través de una estación singular: la cueva de La Vieja (Alpera, Albacete)
1999 – 229 pp., 95 fot., 16 lám.col.  € 20,00

Alonso Tejada, A. / A. Grimal Navarro: Investigaciones sobre arte rupestre
prehistórico en las sierras albacetenses: el cerro Barbatón (Letur)
1996 – 231 pp., 52 fig., 16 lám.  € 19,00

Alonso Tejada, A. / A. Grimal Navarro: L’ar t rupestre del Cogul. Primeres
imatges humanes a Catalunya
2007 – 173 pp.,  lám.col.  € 20,00

Al-Qannis, 1: El yacimiento neolítico de Alonso Norte, Alcañiz, Teruel
1990 – 73 pp.,  fot.  € 9,00

Altuna, J. & al.: Carta arqueológica de Gipuzkoa, II:  Cuevas / Gipuzkoa.
Karta arkeologikoa, II: Haitzuloak
1995 – 484 pp., 19 map.  € 37,44

Altuna, J. / J. M. Apellániz: Munibe (Antropología-arkeologia, 28 (fascículos
1-3) — 1976: Las figuras rupestres paleolíticas de la cueva de Altxerri (Gui-
púzcoa)
1976 – 242 pp.,  1 despl.  € 9,98

Altuna, J. / J. M. Apellániz: Munibe (Antropología-arkeologia, 30 (fascículos
1-3) — 1978: Las figuras rupestres de la cueva de Ekaín (Deva)
1978 – 152 pp., 81 fig., 81 fot.  € 9,98

Altuna, J. / A. Baldeón / K. Mariezkurrena: La cueva de Amalda (Zestoa,
País Vasco). Ocupaciones paleolíticas y postpaleolíticas
1990 – 276 pp.,  fot., despl.  € 30,00

Altuna, J. / A. Baldeón / K. Mariezkurrena: Munibe (Antropología-
arkeología), 37 — 1985: Cazadores magdalenienses en la cueva de Erralla
(Cestona, País Vasco)
1985 – 206 pp.,  2 despl., gráf.  € 9,98

Altuna, J. / L. del Barrio / K. Mariezkurrena: Carta arqueológica de Gui-
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púzcoa. Megalitos. Nuevos descubrimientos 1990-2001
2002 – 146 pp., map.  € 24,96

Altuna, J. / J. M. Merino: El yacimiento prehistórico de la cueva de Ekaín
(Deba,Guipuzcoa)
1984 – 351 pp.,  fot., lám.  € 30,00

Álvarez Vidaurre, E.: Historia de la percepción del megalitismo en Navarra
y Guipúzcoa. Aproximación a una biografía de sus monumentos
2011 – 483 pp., lám., 1 map.  € 26,00
ÍNDICE:  1. La reutilización física de los monumentos: El megalitismo durante la prehistoria
reciente — La antigüedad clásica ante los megalitos — Usos medievales de los monumentos
— Otros usos históricos: de la edad moderna al siglo XX — 2. La consideración actual del
megalitismo: De objeto de estudio científico a recurso patrimonial — El megalitismo como
fuente de inspiración artística — El megalitismo en las actividades educativas —
Arqueo-astronomía y usos ‘alternativos’ de los megalitos — Algunos usos prácticos o
reutilizaciones recientes de los megalitos — El megalitismo en la publicidad, el marketing y
el diseño — La percepción del gran público sobre los megalitos: valores actuales —
Conclusiones — Fuentes documentales.

Andrés Rupérez, M. T.: Colectivismo funerario neo-eneolítico.
Aproximación metodológica sobre datos de la cuenca alta y media del
Ebro
1998 – 259 pp.  € 12,00

Andrés Rupérez, M. T.: Concepto y análisis del cambio cultural: su percep-
ción en la materia funeraria del neolítico y eneolítico
2005 – 282 pp., 3 pp.  € 20,00

Angulo, J. / E. Moreno / P. P. Ferrato: Conoce Los Casares
2011 – 144 pp., lám.col.  € 10,40

Antiquitas, 20 — 2008: El Pirulejo (Priego de Córdoba): cazadores reco-
lectores del paleolítico superior en la sierra Subbética. Estudios en homenaje
a la profesora María Dolores Asquerino
2008 – 229 pp.,  gráf., lám.col.  € 10,00
ÍNDICE:  M. Cortés Sánchez: El Pirulejo en el contexto geográfico de la Subbética-Priego
de Córdoba — M. Cortés Sánchez: El Pirulejo. Descubrimiento y trabajos de campo — F. J.
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Jiménez Espejo / F. Martínez Ruiz: Formación de la cavidad de El Pirulejo y evolución de su
relleno en base a indicadores geoquímicos — J. A. López Sáez & al.: Historia de la vegetación:
una aproximación arqueopalinológica — M. Cortés Sánchez: Las ocupaciones paleolíticas.
Cultura material — M. D. Simón Vallejo / M. Cortés Sánchez: El aprovisionamiento y la
gestión de materias primas líticas en los niveles paleolíticos — M. Cortés Sánchez / M. D.
Simón Vallejo: Manifestaciones simbólicas — E. Fernández Domínguez & al.: Análisis del
ADN mitocondrial de dos muestras del yacimiento paleolítico de El Pirulejo — J. A. Riquelme
Cantal: Estudio de los restos óseos de mamíferos. Los niveles paleolíticos — M. Cortés
Sánchez & al.: La investigación de El Pirulejo. Una aproximación interdisciplinar.

Antunes-Ferreira, N.: Paleobiología de grupos populacionais do neolítico
final / calcolítico do Poço Velho (Cascais)
2005 – 127 pp., 50 fig., 19 lám.  € 13,52
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gráfica)
2003 – 445 pp., lám.  € 40,00
ÍNDICE:  I. Texto: A. Beltrán Martínez: A modo de introducción — J. A. Lasheras Corruchaga
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Armendáriz Martija, J.: De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el
primer milenio a.C. en Navarra
2008 – 377 pp., 1 CD-ROM, lám.col., 1 despl.  € 45,00
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Viera: Estudio geológico del yacimiento prehistórico de Labeko Koba y su entorno (Arrasate,
País Vasco) — P. Areso / A. Uriz: Estudio sedimentológico del yaci-miento de Labeko Koba
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Radiactividad en los vertebrados fósiles cuaternarios de TAFESA (Madrid) — A. Millán / P.
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del yacimiento de TAFESA (Madrid) — Adendas: F. Cuartero: Estudio analítico de los
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Baldeón, A. / M. J. Sánchez: Depósitos en hoyo de la edad del bronce en
Álava. Santa María de Estarrona (Estarrona. Vitoria-Gasteiz), Peracho y Alto
Viñaspre (Kripan)
2006 – 184 pp.,  lám.col.  € 18,00
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geográfica — A. Baldeón: El depósito de Santa María de Estarrona. La excavación — M. J.
Sánchez Sierra: Análisis de los materiales — A. Tarriño: Estudio de la materia prima y
procedencia de los restos líticos recuperados en el yacimiento de Santa María de Estarrona
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— M. Ruiz Alonso: Estudios arqueobotánico de algunos fragmentos de madera del depósito
en hoyo de Santa María de Estarrona — K. Mariezkurrena: Restos óseos de mamíferos del
yacimiento de Santa María de Estarrona — L. A. Ortega & al.: Reciclado intensivo y movilidad
de piezas cerámicas en la edad del bronce. Inferencias del estudio de los yacimientos de
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ÍNDICE:  1. El sitio de Portugain y la actuación arqueológica: I. Barandiarán / A. Cava: El
sitio de Portugain en Urbasa: el yacimiento y su estudio arqueológico — I. Barandiarán / A.
Cava: Estratigrafía y horizontes de ocupación — M. J. González Amuchastegui: El marco
geomorfológico de Portugain: una valoración geográfica — 2. Las industrias: A. Cava: La
industria lítica de Portugain: los objetos retocados, descripción y reflexiones tecnotipológicas
— M. Aguirre: Caracterización tecnológica de la industria lítica de Portugain — A. Tarriño:
Procedencia de los sílex — I. Barandiarán / A. Cava: Otras evidencias — 3. Los restos de
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fauna y vegetación: P. Castaños: Estudio de los macromamíferos — M. J. Iriarte: Análisis
polínico: una determinación paleoclimática — 4. Interpretación cultural: A. Alday: Organización
espacial de la ocupación del sitio: materiales y estructuras — A. Ormazábal: La industria lítica
de Portugain en su contexto — I. Barandiarán / A. Cava: Interpretación del sitio de Portugain
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Barandiarán, I. / A. Cava & al.: Trabajos de arqueología Navarra, 8: El
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1989 – 354 pp., map., fot., lám.  € 15,03

Barandiarán, I. / B. Martí / M. A. Rincón / J. L. Maya: Prehistoria de la
Península Ibérica
2007 – 493 pp.   € 24,00

Barandiarán, I. / E. Vallespí: Trabajos de arqueología navarra, 2: Prehistoria
de Navarra
19842 – 253 pp., map.,  fot.  € 15,03

Barandiarán Maestu, I. & al.: Excavaciones en la cueva del Juyo
1987 – 224 pp.   € 6,01

Barandiarán Maestu, I. & al.: Los grupos humanos en la prehistoria de
Encia-Urbasa. Análisis cultural de asentamientos sistemas de explotación,
modos de vida y ritos desde el neolítico hasta el final de la edad antigua
1989 – 310 pp.  € 30,00

Barrios Gil, I.: El yacimiento de Cueva Lóbrega (Torrecilla en Cameros,
La Rioja). Una visión acerca del neolítico y la edad del bronce en el área
occidental del Sistema Ibérico. Addenda: M. D. Gallart Martí / M. P. Mata
Campo: Análisis mineralógico y textural del grupo cerámico
2004 – 242 pp., 51 fig., 56 lám. b/n y col.  € 12,00
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Barrios Gil, I. / C. L. Pérez Arrondo: Yacimientos líticos de superficie en el
valle del río Cárdenas (La Rioja). Nuevas aportaciones
1987 – 88 pp., 42 lám., 7 cuadr.  € 14,00

Barroso Bermejo, R. M.: El bronce final y los comienzos de la edad del
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Barroso Ruiz, C., ed.: El pleistoceno superior de la cueva del Boquete de
Zafarraya
2003 – 520 pp.,  gráf., 1 CD-ROM  € 30,00
ÍNDICE:  C. Barroso Ruiz & al.: Cuadro geográfico de la cueva del Boquete de Zafarraya:
contexto administrativo, topografía, climato-logía, hidrología y entorno (flora y fauna) — C.
Barroso Ruiz & al.:  Historia de las excavaciones de la cueva del Boquete de Zafarraya — J.
Rodríguez-Vidal & al.: Contexto geológico de la región del Boquete de Zafarraya — J.
Rodríguez-Vidal & al.: Geomorfología del entorno del Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Estudio morfoestructural de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Estudio estratigráfico, sedimentológico y micromorfológico del relleno de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los procesos de cementación en los depósitos
internos de cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Paleomagnetismo y
susceptibilidad magnética del relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — V. Michel & al.:
Geocronología del relleno de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Cuadro bioestratigráfico y geocronológico de los depósitos cuaternarios de la cueva del Boquete
de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: La excavación y el tratamiento de datos en la cueva del
Boquete de Zafarraya: método de excavación, plano 0, cuadriculación, numeración de las
capas, levantamientos, elaboración de las fichas del material arqueológico y tratamiento de
datos, análisis de muestras — C. Barroso Ruiz & al.: Individualización de los niveles
arqueológicos y de los niveles de guaridas de carnívoros en el relleno de la cueva del Boquete
de Zafarraya — V. Lebreton & al.: Estudio palinológico del sedimento de la cueva del Boquete
de Zafarraya — J. L. Vernet: Los carbones de madera de los niveles musterienses de la cueva
del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las faunas de grandes mamíferos del
pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya. Estudio paleontológico y
paleoecológico — C. Barroso Ruiz & al.: La fauna de pequeños mamíferos de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los pájaros (aves) del pleistoceno superior de
la cueva del Boquete de Zafarraya (Malaga, España). Estudio comparativo con los yacimientos
del pleistoceno superior antiguo de la cuenca mediterránea — C. Barroso Ruiz: Los anfibios
y los reptiles del pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — M. Dubar / C.
Barroso Ruiz: Los moluscos terrestres del pleistoceno superior de la cueva del Boquete de
Zafarraya — J.-F. Babinot & al.: La microfauna (foraminíferos y ostrácodos) del complejo
estratigráfico inferior de la cueva de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Tafonomía: significación
paleobiogeográfica, paleoecológica y paleoclimática de las faunas de microvertebrados del
pleistoceno superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Contexto
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paleoecológico, paleoclimático y paleogeográfico de los neander-ta-lenses de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Los restos humanos neandertalenses de la
cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Significación paleoetnológica de los
restos humanos neandertalenses de la cueva del Boquete de Zafarraya: tafonomía, fracturación,
marcas de cortes, combus-tión — C. Barroso Ruiz & al.: Origen de las rocas utilizadas para la
fabricación de los útiles musterienses y paleolíticos superiores de la cueva del Boquete de
Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las industrias musterienses de la cueva del Boquete de
Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Las industrias del paleolítico superior de la cueva del
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / L. Byrne: Trazas de utilización de las piezas líticas
del musteriense y del paleolítico superior de la cueva del Boquete de Zafarraya — C. Barroso
Ruiz & al.: Comportamiento y modo de vida de los neandertales de la cueva del Boquete de
Zafarraya.

Barroso Ruiz, C. / H. de Lumley, eds.: La grotte du Boquete de Zafarraya.
Málaga, Andalousie, 4 vols.
2006 – 1.746 pp.,  fot., 46 despl.  € 100,00
ÍNDICE:  H. Lumley: Avant-propos — C. Barroso Ruiz & al.: Cadre géographique de la
grotte du Boquete de Zafarraya: contextes administratif, topographique, climatique,
hydrologique et environnemental (flore et faune) — C. Barroso Ruiz & al.: Historique des
fouilles de la grotte du Boquete de Zafarraya — J. Rodríguez-Vidal & al.: Contexte géologique
de la région du Boquete de Zafarraya — J. Rodriguez-Vidal & al.: Contexte géomorphologique
de la région du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Description, étude
géomorphologique et structurale de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz &
al.: Études stratigraphique, sédimentologique et micromorphologique du remplissage de la
grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Processus de concrétionnement
carbonaté des dépôts quaternaires de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Paléomagnétisme et susceptibilité magnétique du remplissage de la grotte du Boquete
de Zafarraya — V. Michel & al.: Datation C-14h, U-Th, ESR des niveaux moustériens de la
grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Cadre biostratigraphique et
géochronologique des dépôts quaternaires (paléolithique supérieur ancien et moustérien) de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: La fouille et le traitement des
données de la grotte du Boquete de Zafarraya: méthode de fouille, plan 0, carroyage,
numérotation des couches, prélèvements, élaboration des fiches du matériel archéologique,
saisie et traitement des données, analyses des échantillons — C. Barroso Ruiz & al.:
Individualisation des niveux archéologiques et des niveaux de repaires de carnivores dans le
remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Lebreton & al.: Étude palynologique
du remplissage de la grotte du Boquete de Zafarraya — J.-L. Vernet / J.-F. Terral: Les charbons
de bois des niveaux moustériens et protoaurignaciens de la grotte du Boquete de Zafarraya
— C. Barroso Ruiz & al.: Les faunes de grands mammifères du pléistocène supérieur de la
grotte du Boquete de Zafarraya. Étude paléontologique, paléoécologique et archéozoologique
— C. Barroso Ruiz & al.: Les lagomorphes (mammalia, lagomorpha) du pléistocène supérieur
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les rongeurs (mammalia,
rodentia) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
/ E. Desclaux: Les insectivores (mammalia, insectivora) du pléistocène supérieur de la grotte
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du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / E. Desclaux: Les chiroptères (mammalia,
chiroptera) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz
& al.: Les oiseaux (aves) du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya.
Étude comparée avec les sites du pléistocène supérieur ancien du bassin méditerranéen — C.
Barroso Ruiz / S. Bailon: Les amphibiens et les reptiles du pléistocène supérieur de la grotte
du Boquete de Zafarraya — M. Dubar / C. Barroso Ruiz: Les mollusques terrestres du
pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz / J. Cataliotti-
Valdina: Les mollusques marins quaternaires de la grotte du Boquete de Zafarraya — J.-F.
Babinot & al.: La microfaune (foraminifères et ostracodes) des limons argileux plastiques du
complexe stratigraphique inférieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz &
al.: Taphonomie, signification paléobiogéographique, paléoécologique et paléoclimatique des
faunes de microvertébrés du pléistocène supérieur de la grotte du Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz & al.: Contexte paléoécologique, paléoclimatique et paléogéographique des
néandertaliens de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les restes
humains néandertaliens et Homo sapiens de la grotte du Boquete de Zafarraya — V. Barriel
& al.: Essai d’étude de l’ADN ancien des restes humains néandertaliens et Homo sapiens de
la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: L’usure dentaire des restes
humains néandertaliens de la grotte du Boquete de Zafarraya. Approche du mode
d’alimentation des néandertaliens — C. Barroso Ruiz & al.: Signification palethnologique
des restes humains néandertaliens et sapiens de la grotte du Boquete de Zafarraya: taphonomie,
fracturation, traces de découpe, combustion — C. Barroso Ruiz & al.: Origine des roches
utilisées pour la fabrication des industries lithiques du moustérien et du paléolithique supérieur
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les industries moustériennes
de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Les industries du paléolithique
supérieur (protoaurignacien, gravettien et solutréen) de la grotte du Boquete de Zafarraya —
C. Barroso Ruiz & al.: Les industries néolithiques de la grotte du Boquete de Zafarraya — C.
Barroso Ruiz / L. Byrne: Traces d’utilisation des pièces lithiques (moustérien, paléolithique
supérieur et néolithique) de la grotte du Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.:
Contexte culturel des industries moustériennes et du paléolithique supérieur de la grotte du
Boquete de Zafarraya — C. Barroso Ruiz & al.: Comportement et mode de vie des
néandertaliens de la grotte du Boquete de Zafarraya — H. Lumley: Appendice. Dictature
d’un modèle.

Batata, J. A. Moutoso: Idade do ferro e romanização entre os ríos Zezere,
Tejo e Ocreza
2006 – 289 pp.   € 39,60

Batista Noguera, R.: Sepulcros megalíticos de la comarca de Vic
1963 –  37 lám.  € 12,00

Batista Noguera, R.: Sepulcros megalíticos de la comarca del Moyanes
1961 – 7 pp.,  35 lám.  € 12,00

Belen, M. / J. L. Escacena: Niebla (Huelva). Excavaciones junto a la puerta
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de Sevilla (1978-1982). La cata 8
1990 – 136 pp., lám.  € 3,04

Bellido Blanco, A.: Los campos de Hoyos. Inicios de la economía agricola
en la Submeseta norte
1996 – 155 pp.   € 10,63

Beltrán, A.: Mito, misterio y sacralidad. La pintura prehistorica aragonesa
2002 – 222 pp., 14 lám.  € 12,02
ÍNDICE:  Justificación del título y del tema como parte de cuestiones de interés actual —
Prenotandos. Aragón y la prehistoria en los principios de la historia — Arte rupestre y expresión
gráfica de las ideas. Estéticas y mundo de la comunicación — Un ejemplo excepcional.
Manos en el arte prehistórico y su significado sacro — Digresión sobre lo sacro — Arte
prehistórico y semiología o significación — Especial consideración del arte «levantino» — El
arte esquemático en la Península Ibérica — Arte esquemático y arte levantino y el tercer
milenio — Implantación del esquematismo en la Península — Arte esquemático y arte
levantino — Los abrigos aragoneses con arte esquemático — Conclusión.

Beltrán, A. / J. M. Rodanés, eds.: Arte rupestre en Aragón. Paranínfo de
Zaragoza del 5 de abril al 16 de junio de 2006
2006 – 93 pp., lám.col.  € 12,00

Beltrán, A. / I. Royo: El abrigo de la Higuera o del Cabezo del tío Martín
en el Barranco de Estercuel. Alcaine, Teruel
1994 – 55 pp.,  map.  € 4,26

Beltrán, A. / J. Royo: Las pinturas esquemáticas del Frontón de la Tía
Chula (Oliete) y del Recodo de Los Chaparros (Albalate del Arzobispo)
1995 – 53 pp., 9 fot., 12 lám.  € 12,00

Beltrán, A. / J. Royo: Las pinturas rupestres de la Cañada Marco, Alcaine
(Teruel). Revisión del abrigo
20042 – 79 pp., 15 lám.col.  € 5,00

Beltrán Fortes, J. / J. L. Escacena Carrasco, eds.: Arqueología en el bajo
Guadalquivir. Prehistoria y antigüedad de Las Cabezas de San Juan
2007 – 254 pp.  € 28,00
ÍNDICE:  J. Beltrán Fortes / J. L. Escacena Carrasco: Introducción — J. Beltrán Fortes: La
historia de las investigaciones — J. L. Escacena Carrasco / J. Beltrán Fortes: Territorio y
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ecosistema: la paleodesembocadura del Guadalquivir — J. L. Escacena Carrasco & al.: Las
Cabezas de San Juan en la prehistoria reciente y protohistoria — J. Beltrán Fortes: Los
tiempos romanos: La ciudad de Conobaria — H. Gimeno Pascual / A. U. Stylow: La epigrafia
romana en Las Cabezas de San Juan — B. Mora Serrano: Numismática romana: la ceca de
Cunbaria y la circulación monetaria — D. García Rivero: Una actuación de arqueología
urbana en Las Cabezas de San Juan: la intervención en calle Paco Cotto.

Beltrán Martínez, A.: Arte prehistórico en Aragón
1993 – 224 pp.,  lám.  € 51,58

Beltrán Martínez, A.: Arte prehistórico en la Península Ibérica
1998 – 103 pp.,  map., fot.  € 9,61

Beltrán Martínez, A.: El arte rupestre en la provincia de Teruel
19892 – 60 pp.,  diap.  € 4,50

Beltrán Martínez, A.: Las pinturas esquemáticas de Lecina (Huesca)
1972 – 40 pp., 23 fig. 20 lám., 1 despl.  € 12,00

Beltrán Martínez, A.: Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga
(Alcoy), El Salt (Penáguila) y El Calvari (Bocairente)
1974 – 56 pp., 35 lám., despl.  € 40,00

Beltrán Martínez, A.: Los abrigos pintados de La Cañaica del Calar y de
La Fuente del Sabuco en el Sabinar (Murcia)
1972 – 121 pp., fig., 3 despl.  € 20,00

Beltrán Martínez, A., ed.: Corpus de arte rupestre del parque cultural del
Río Martín
2005 – 316 pp., 251 lám.col., despl.  € 30,00

Beltrán Martínez, A., ed.: Las pinturas rupestres del Abrigo de Val del
Charco del Agua Amarga de Alcañiz
2002 – 265 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 39,00

Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Las pinturas rupestres de la
Cabecera del Barranco del Mortero. Alacón (Teruel)
1998 – 71 pp.,  despl.  € 12,00
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Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Las pinturas rupestres del cerro
Felio. Alacón (Teruel)
2005 – 104 pp., 72 lám.col., despl.  € 6,00

Beltrán Martínez, A. / L. Royo Lasarte: Los abrigos prehistóricos de Albalate
del Arzobispo (Teruel)
1997 – 128 pp., fot., despl.  € 17,00

Benítez de Lugo Enrich, L.: Las Motillas y el bronce de La Mancha
2010 – 150 pp.  € 20,00

Benito del Rey, L.: Santuario rupestre prehistórico de El misterio de la vida
(Vilvestre, Salamanca). Lectura e interpretación de los grabados de El
Muro
2007 – 142 pp., 38 fig.  € 10,00

Benito del Rey, L. / H. A. Bernardo / M. Sánchez Rodíguez: Santuarios
rupestres prehistóricos de Miranda do Douro (Portugal) y de su entorno
de Zamora y Salamanca (España), 2 vols.
2003 – 648 pp., 274 fig.  € 39,00
ÍNDICE:  Propedéutica y metódica — El santuario prehistórico: concepto, problemática y
soluciones — Tipificación de los santuarios — Sacrificio y ofrendas — La religión romana
— Identidad, significación y caracteres del sacrificio — Las religiones ibéricas autóctonas.
Problemática — Los sacrificios entre los lusitanos — Los astros y los hombres —
Orientaciones heurísticas y hermenéuticas — Elementos simbólicos — Claves para una lectura
de los signos rupestres en los santuarios — El contexto arqueológico de los santuarios rupestres
prehistóricos de Las Arribes — Culturas-marco del monumento de «El muro», en el santuario
rupestre prehistórico de «El castillo» (Vilvestre, Salamanca) — Un referente específico: el
monumento de «El muro», en el santuario de «El castillo» en Vilvestre (Salamanca) —
Aproximación a los santuarios rupestres prehistóricos de Miranda do Douro — Originalidad
de los «santuarios mirandeses» — Santuario de «Fraga da rodela», en Ifanes — Santuario de
«São João das arribas» en Aldeia Nova — Santuario de «Penha das casicas», en Vila Chã de
Braciosa — Lugar sagrado de «Santo Albino», en Vila Chã de Braciosa — Santuario del
«Abrigo do passadeiro» en Palaçoulo — El santuario del «Abrigo de barroco pardo» en
Palaçoulo — El santuario del «Altarico» en Urrós (Mogadouro) — El santuario de «Monsanto»
da Beira, en Idanha-a-Nova — La protección de los santuarios.

Benito del Rey, L. / H. A. Bernardo / M. Sánchez Rodíguez: Santuarios
rupestres pre-históricos em Miranda do Douro (Portugal) e no seu entorno
de Zamora e Salamanca (Espanha)
2003 – 652 pp., 274 fig., despl.  € 29,00
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Benito del Rey, L. / R. Grande del Brío: Petroglifos prehistóricos en la
comarca de Las Hurdes (Cáceres). Simbolismo e interpretación
1995 – 92 pp., 32 fot., 7 fig.  € 19,90

Benito del Rey, L. / R. Grande del Brío: Santuarios rupestres prehistóricos
en el centro-oeste de España
2000 – 177 pp., 105 fig.  € 23,50

Berenguer, M.: La pintura prehistorica de la Caverna de Tito Bustillo, en
Ardines (Ribadesella)
1969 – 15 pp., lám., fot.  € 16,00
Separata del Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXIV , cuaderno I.

Bergada Zapata, M. M.: Estudio geoarqueológico de los asentamientos
prehistóricos del pleistoceno superior y el holoceno inicial en Catalunya
1998 – xiv + 268 pp.,  gráf., lám.  € 64,00

Bernabeu, J. / T. Orozco / X. Terradas, eds.: La cova de les Cendres (Teulada-
Moraira, Alicante), 1: Paleogeografía y estratigrafía
2001 – 134 pp.,  lám., 6 lám.  € 10,00

Bernabeu, J. / T. Orozco / X. Terradas, eds.: Los recursos abióticos en la
prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio
1998 – 188 pp.   € 12,00

Bernabeu Auban, J.: El vaso campaniforme en el País Valenciano
1984 – 140 pp., 60 fig., 22 lám., 1 despl.  € 12,50

Bernabeu Aubán, J.: La tradición cultural de las cerámicas impresas en la
zona oriental de la Península Ibérica
1989 – viii + 158 pp.,  9 lám.  € 18,75

Bernabeu Aubán, J. / L. Molina Balaguer, eds.: La cova de les Cendres
(Moraira-Teulada, Alicante)
2009 – 232 pp., 1 CD-ROM, 8 lám.  € 9,36
ÍNDICE:  1. El yacimiento: M. P. Fumanal García / E. Badal García: Estudio geomorfológico
y paleogeográfico — J. Bernabeu Aubán / M. P. Fumanal García: La excavación. Estratigrafía
y dataciones C14 — 2. Cultura material: J. Bernabeu Aubán / L. Molina Balaguer: La cerámica
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en la secuencia neolítica de Cendres — O. García Puchol: La piedra tallada del neolítico en
Cendres — T. Orozco Köhler: Materiales líticos no tallados — J. L. Pascual Benito: El
utillaje en materia dura animal, los adornos y otros objetos simbólicos de la Cova de les
Cendres — 3. Arqueobotánica: E. Badal García: Estudio antracológico de la secuencia
holocena de la Cova de les Cendres — E. Badal García: ¿Cambios ambientales y/o impacto
agrícola? — E. Badal García / V. Atienza Tamarit: Pastos y estiércol. Los niveles de corral en
la Cova de les Cendres — 4. Arqueozoología: M. P. Iborra Eres / R. Martínez Valle: La fauna
de los niveles neolíticos de la Cova de les Cendres — M. J. Rodrigo García / R. Marlasca
Martín: La ictiofauna — J. L. Pascual Benito: La malacofauna de la Cova de les Cendres — P.
M. Guillem Calatayud: Los micromamíferos (rodentia, insectivora y chiroptera) de la secuencia
holocena de la Cova de les Cendres — 5. J. Bernabeu Aubán / L. Molina Balaguer: La Cova de
les Cendres. Valoración final.

Bernabeu Aubán, J. / T. Orozco Koehler, eds.: Actes del II congrés del neolitic
a la Península Ibérica. Universitat de Valencia, 7-9 d’abril 1999
1999 – 620 pp.  € 42,00
ÍNDICE:  1. Medio ambiente y subsistencia: J. Pantaleón-Cano / R. Yll / J. M. Roure:
Evolución del paisaje vegetal en el sudeste de la Península Ibérica durante el holoceno a
partir del análisis polínico — D. Martín Socas y otros: Estrategias subsistenciales en Andalucía
oriental durante el neolítico — P. M. Guillem Calatayud: Los micromamíferos (rodentia.
insectivora y chiroptera) de la secuencia holocena de la cova de les Cendres y cova de Bolumini
— Y. Carrión Marco: Datos preliminares del antracoanálisis de l’Abric de la Falaguera (Alcoi,
Alacant) — R. Yll y otros: Cambio climático y transformación del medio durante el holoceno
en las Islas Baleares — M. C. Machado Yanes: El hombre y las transformaciones del medio
vegetal en el archipiélago canario durante el período pre-europeo: 500 a.C. / 1500 d.C. — A.
Blasco y otros: Del cardial al postcardial en la cueva de Can Sadurní (Begues, Barcelona).
Primeros datos sobre su secuencia estratigráfica, paleoeconómica y ambiental — E. Badal:
El potencial pecuario de la vegetación mediteránea: las cuevas Redil — J. Bosch y otros:
L’aprofitament de recursos faunístics aquàtics, marins i litorals, durant el neolític a Gavà
(Baix Llobregat) — J. Nadal Lorenzo y otros: Evolución del aprovechamiento de los recursos
faunísticos durante el neolítico en la comarca de l’alt Penedès (Barcelona) — M. Pérez
Ripoll: La explotación ganadera durante el III  milenio a.C. en la Península Ibérica —2. Materias
primas. Tecnología y funcionalidad: M. J. Martínez Fernández y otros: Materias primas
colorantes en Murciélagos de Zuheros (Córdoba): caracterización y procedencia — M. M.
Ayala Juan y otros: Investigación preliminar sobre la relación uso-manufactura de las cerámicas
neolíticas — M. Sánchez Romero: Organización del espacio y producción de piedra tallada
en Los Castillejos (Montefrío, Granada) — S. Jiménez Lorente y otros: La industria microlítica
en el poblado neolítico de El Cerro de las Viñas (Lorca. Murcia) — T. Orozco Köhler: Señales
de enmangue en el utillaje pulimentado del neolítico valenciano — J. L. Pascual Benito: La
variedad morfotécnica y funcional de las cucharas óseas del neolítico de la Península Ibérica
— R. Maicas Ramos: La industria ósea neolítica del sureste: avance preliminar — B. Gavilán
Ceballos / J. J. Rafael Penco: Análisis de la industria ornamental de la cueva de los Murciélagos
de Zuheros (Córdoba) — A. Goñi Quinteiro y otros: La tecnología de los elementos de
adorno personal en materias minerales durante el neolítico medio. El ejemplo del poblado de
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Cabecicos Negros (Almería) — M. J. Noaín Maura: Las cuentas de collar en Variscita de las
minas prehistóricas de Gavà (Can Tintorer). Bases para un estudio experimental — A. Estrada
Martín / J. Nadal Lorenzo: La industria ósea del yacimiento de las minas prehistóricas de
Gavà. Baix Llobregat (Barcelona) — J. F. Gibaja Bao: Análisis del utillaje lítico de la
necrópolis de Sant Pau del Camp (Barcelona): estudio morfológico y funcional — 3.
Asentamiento y territorio:  M. P. Román Díaz: Primeras aldeas con almacenamiento en el
sureste de la Península Ibérica — A. Ruiz-Taboada / I. Montero Ruiz: Ocupaciones neolíticas
en cerro Virtud: estratigrafía y dataciones — C. Finlayson y otros: Recientes excavaciones
en el nivel neolítico de la cueva de Gorham (Gibraltar. Extremo sur de Europa) — J. A. Ruiz
Gil / D. Ruiz Mata: Cantarranas (El Puerto de Santa María, Cádiz): Un poblado de transición
neolítico final/cobre inicial — J. C. Vera Rodríguez / B. Gavilán Ceballos: Organización
interna y usos del espacio en la cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba) — M. Diniz:
O povoado neolítico da Foz do Enxoé (Serpa. Portugal): enquadramento cronológico e cultural
— M. S. Estremera Portela: Sobre la trayectoria del neolítico interior: precisiones a la secuencia
de la cueva de La Vaquera (Torreiglesias, Segovia) — P. Díaz-del-Río / S. Consuegra: Primeras
evidencias de estructuras de habitación y almacenaje neolíticas en el entorno de la campiña
madrileña: el yacimiento de «La Deseada» (Rivas-Vaciamadrid, Madrid) — M. Kunst / M.
Rojo Guerra: El valle de Ambrona: un ejemplo de la primera colonización neolítica de las
tierras del interior peninsular — J. F. López de Pablo: Casa de Lara (Villena, Alicante): un
yacimiento mesolítico y neolítico al aire libre — A. Guilabert Mas y otros: Las primeras
comunidades agropecuarias del río Vinalopó (Alicante) — O. García Puchol / L. Molina
Balaguer: L’alt del Punxó (Muro, Alacant): propuesta de interpretación de un registro
prehistórico superficial — C. Masvidal Fernández / R. Mora Torcal: El poblamiento neolítico
en el Vallés (Barcelona): problemática y propuestas para su estudio — G. Ribé Monge:
Territorios y poblamiento del Vallès (Cataluña) en el neolítico (5.500-3.500 cal. BC):
aproximación arqueoespacial — A. Bosch y otros: La Draga, un poblado del neolítico antiguo
en el lago de Banyoles (Girona, Catalunya) — X. Nieto y otros: La Draga: problemática de
la excavación subacuática de un poblado neolítico — A. Bosch y otros: El poblado de
Plansallosa y la neolitización del valle del Llierca (Pre-Pirineo oriental) — G. Alcalde y
otros: Avance preliminar sobre la dinámica de las ocupaciones neolíticas documentadas en el
yacimiento de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa, Catalunya) — J. García Gazólaz /
J. Sesma Sesma: Tallares de sílex versus lugares de habitación. Los Cascajos (Los Arcos,
Navarra), un ejemplo de neolitización en el alto valle del Ebro — 4. Simbolismo y mundo
funerario: A. M. Silva: A necrópole neolítica do Cabeço da Arruda (Torres Vedras, Portugal):
os dados paleobiológicos — J. A. Soler Díaz: Consideraciones en torno al uso funerario de la
cova d’En Pardo, Planes, Alicante — J. A. Soler Díaz / C. Roca de Togores Muñoz: Estudio
de los restos humanos encontrados en las intervenciones practicadas en los años 1961 y 1965
en la cova d’En Pardo, Planes, Alicante. Análisis antropológico y aproximación a su contexto
cultural — M. Polo Cerdá y otros: Estudio paleodontológico y paleonutricional de los restos
óseos  del yacimiento neolítico de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) — P. Gil Pitarch y
otros: Estudio antropológico y paleopatológico de los restos óseos del yacimiento neolítico
de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) — J. García Bour y otros: Estudio preliminar de
DNA humano del neolítico de la Península Ibérica — J. Juan-Tresserras / M. J. Villalba:
Consumo de la adormidera (Papaver somniferum L.) en el neolítico peninsular: el
enterramiento M28 del complejo minero de Can Tintorer — M. Díaz-Andreu: El estudio del
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género en el arte levantino: una asignatura pendiente — A. Molina Expósito y otros: El arte de
las primeras sociedades productoras en Andalucía central (Sierras subbéticas cordobesas) —
L. Rocha: O megalitismo funerário da área de Pavia. Mora (Portugal). Estado actual da
investigação — G. Delibes de Castro y otros: ¿Sepultura o reliquia? A propósito de un cráneo
hallado en ambiente habitacional en la cueva de la Vaquera (Segovia) — M. A. Beguiristain
y otros: Acerca del megalitismo en Navarra: el inicio de un proyecto de investigación — J.
Vegas y otros: La sepultura colectiva de San Juan ante Portam Latinam (Laguardia, Álava)
— J. Ibáñez y otros: La inhumación de Kobaederra en el contexto de los enterramientos
neolíticos del País Vasco — N. Cauwe: À propos des sépultures collectives dans le Groupe de
Montbolo — T. Majó y otros: Bases conceptuales y metodológicas para una interpretación
arqueoantropológica de las sepulturas neolíticas. El ejemplo de Cataluña — 5. Cambio cultural
y desarrollos regionales: M. D. Cámalich Massieu y otros: Los inicios y consolidación de la
economía de producción de la depresión de Vera y valle del Almanzora (Almería) — C. Pérez
Bareas y otros: Clasificación cultural, periodización y problemas de compartimentación en el
neolítico de la alta Andalucía — J. Jiménez Guijarro: El proceso de neolitización del interior
peninsular — M. A. Rojo Guerra / M. Kunst: La Lámpara y la Peña de La Abuela. Propuesta
secuencial del neolítico inteior en el ámbito funerario — T. Simôes / A. C. Sousa: As ocupações
neolíticas em lapiás: o caso de Negrais (Sintra) — F. Pereira da Silva: Neolitização e megalitismo
nos planaltos centrais do centro-norte litoral de Portugal (Maciço da Gralheira): afirmação e
consolidação das economias agro-pastoris em ambiente de média montanha — A. González
Cordero: Comunidades neolíticas en los riberos alto-extremeños del Tajo — R. Fábregas
Valcarce / J. Suárez Otero: El proceso de neolitización en Galicia — P. Arias Cabal y otros:
Nuevas aportaciones al conocimiento de las primeras sociedades Aproductoras en la región
Cantábrica — J. González Urquijo y otros: El V milenio Cal BC en el País Vasco atlántico: la
introducción de la agricultura y la ganadería — V. M. Guerrero: Rectificaciones y nuevos
enfoques al tránsito de la caza-recolección a una economía productora en Baleares — S. Van
Willigen: L’epicardial et la néolithisation de la France méditerranéenne — A. Hernando Gonzalo:
El neolítico como clave de la identidad moderna: la difícil interpretación de los cambios y los
desarrollos regionales — J. Bernabeu Aubán y otros: Huesos, neolitización y contextos
arqueológicos aparentes — A. Ramos Millán: Culturas neolíticas, sociedades tribales: economía
política y proceso histórico en la Península Ibérica — Conclusiones.

Bernabeu Aubán, J. / J. L. Pascual Benito: L’expansió de l’agricultura. La
Vall d’Alcoi fa 5000 anys. La expansión de la agricultura: el valle del Serpis
hace 5000 años
1998 – 63 pp.  € 6,01

Bernáldez Sánchez, E.: Bioestratinomia de macromamiferos terrestres de
Doñana. Inferencias ecológicas en los yacimientos arqueológicos del S.O. de
Andalucía
2009 – iv + 211 pp., lám., gráf., fot.  € 51,50

Bernaldo de Quirós, C.: Notas sobre la economía del paleolítico superior
1980 – 44 pp.,  map., lám.  € 16,00
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Bernaldo de Quirós Guidotti, F.: Los inicios del paleolítico superior
cantábrico
1982 – 347 pp.  € 12,02

Berrocal, M. C.: Paisaje y arte rupestre. Patrones de localización de la
pintura levantina
2005 – iv + 471 pp., 164 gráf., 153 lám., map.  € 53,80

Bettencourt, A. M. S.: O povoado da idade do bronze da Sola, Braga,
norte de Portugal
2000 – 162 pp., 52 lám., 1 despl.  € 22,00

Bettencourt, A. M. S.: O povoado da Santinha, Amares, norte de Portu-
gal, nos finais da idade do bronze
2001 – 121 pp., 41 lám., 16 cuadr.  € 22,00

Bettencourt, A. M. S.: O povoado de Sao Julião, Vila Verde, norte de
Portugal, nos finais da idade do bronze e na transição para a idade do
ferro
2001 – 274 pp., 106 lám., 3 despl., 70 cuadr.  € 22,00

Bettencourt, A. M. S. & al., eds.: Variações paleoambientais e evolução
antropica no quaternario do Ocidente peninsular / Palaeoenvironmental
Changes and Anthropisation in the Quaternary of Western Iberia
2010 – 203 pp.,  gráf.  € 49,50

Bicho, N. Ferreira: Arkeos, 17: Territorios da pré-história em Portugal, 9:
A pré-história do Algarve / The Prehistory of the Algarve
2006 – 206 pp.,  map.  € 22,00

Bicho, N. Ferreira: Arkeos, 8: Technological Change in the Final Upper
Paleolithic of río Maior
2000 – 454 pp., 62 fig., 107 lám.  € 22,00

Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueología peninsular:
o paleolítico (Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2005 – 523 pp.,  lám.  € 35,00
ÍNDICE:  M. S. Corchón: El magdaleniense en la cornisa cantábrica: nuevas investigaciones y
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debates actuales — C. González Sainz / P. Utrilla: Problemas actuales en la organización y
datación del magdaleniense en la región cantábrica — L. G. Straus / M. González Morales: El
magdaleniense de la cueva del Miron (Ramales de la Victoria, Cantabria, España): observaciones
preliminares — M. Menéndez Fernández & al.: Magdaleniense inferior y territorialidad en la
cueva de La Güelga (Asturias) — M. S. Corchón & al.: El final del magdaleniense medio y la
transición al superior en el valle medio del Nalón (Asturias, España) — M. A. Fano Martínez:
El final del magdaleniense en la cuenca del río Asón. Nuevos datos procedentes de la cueva de El
Horno (Ramales de la Victoria, Cantabria) — P. Arias Cabal & al.: La estructura magdaleniense
de La Garma A. Aproximación a la organización espacial de un habitat paleolítico — X. Peñalver
Iribarren / J. A. Mujika Alustiza Praile Aitz I (Deba, Gipuzkoa): evidencias arqueológicas y
organización espacial en un suelo magdaleniense — C. González Sainz: Actividad gráfica
magdaleniense en la regin cantábrica. Datación y modificaciones iconográficas — L. Montes: El
magdaleniense en el Prepirineo aragonés: últimos hallazgos — A. Marks: Micoquian elements in
the portuguese middle pleistocene: assemblaes from the Galeria pesada — N. Barrero & al.: El
complejo cacereño: articulación y uso del territorio duranteel pleistoceno medio — J. Daura
Luján & al.: El pleistoceno de la cova del Rinoceront (Castelldefels, Barcelna) — B. Gómez de
Soler & al.: Nuevos datos de ocupación antrópica del pleistoceno medio final en el noroeste de
la Peninsula Ibérica: la Jueria (Sat Gregori, Girona) — J. Ramos & al.: El abrigo de Benzú
(Ceuta). Una secuencia del pleistoceno medio y superior en el norte de Áfrca — F. Díez Martín
/ P. Sánchez Yustos: Asentamientos paleolíticos en los páramos de la meseta Norte española.
Hacia la construcción de un modelo preictivo de territorialidad en la cuenca del Duero — A.
Arrizabalaga / M. J. Iriarte: Irikaitz (Zestoa, País Vasco). Estudio preliminar del paleolítico
inferior en el sondeo «Geltoki» — V. Castañeda & al.: as sociedades portadoras del tecnocomplejo
achelense en el extremo sur de la Península Ibérica. El ejemplo proporcionado por el río Palmones
(Cádiz) — M. López Recio: El aprovisionamiento paleolítico de materia prima cuarcítica en las
foraciones miocenas de Los Barreros (Campo de Montiel, Albacete) — M. López Recio & al.:
Nuevos datos sobre las formaciones cuaternarias del río Guadalimar y sus industras paleolíticas
(Linares, Jaén) — M. López Recio & al.: La ocupación paleolítica en Ciudad Real. Nuevos
datos geomorfológicos y cronoestratiráficos de las terrazas cuaternarias del río Guadiana — M.
López Recio & al.: Puente Largo del Jarama (Aranjuez, Madrid): nuevos datos sobre la ocupación
paleolítica del curso bajo del río Jarama — J. L. Peña & al.: Los yacimientos paleolíticos del valle
de La Femosa (Lleida) en su contexto geomorgológico y arqueológico — M. G. Chacón Navarro
/ M. C. Fernández-Laso: Modelos de ocupación durante el paleolítico medio: el nivel L del Abric
romaní (Capelades, Barcelona, España) — S. Figueiredo / J. Carvalho / L. Nobre: A estação
arqueológica do Campo de futebol de Santo Antão do Tojal - Loures — F. J. García Vadillo & al.:
Procesos erosivos y acumulativos en el Batolito de Cabeza Araya: los yacimientos pleistocenos
de Vendemia (Malpartida de Cáceres) y El Millar (Cáceres) — R. Gaspar / V. Aldeias: O sitio
paleolítico de Arneiro Cortiço (Benavente): intervenções de emergência nos contextos dos
terraços do Tejo — I. de la Torre & al.: Los remontajes del nivel 10 de la Roca dels Bous
(Cataluña, España), una herramienta analítica para reconstruir los procesos de formación de los
yacimientos — A. C. Pinto-Llona & al.: Sopela, a new middle and early upper palaeolithic site
in the northern Iberian Peninsula — M. Almeida & al.: O sitio da Gândara do Outil 1: um novo
indício da presença aurinhacense no occidente peninsular? — F. Muñoz / B. Márquez: Las
puntas de aletas y pedúnculo del solutrense peninsular. Un programa experimental — E. Santos:
Estudo preliminar das matérias-primas líticas de Vale Boi (Vila do Bispo, Algarve) — M. Haber
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Uriarte / M. S. Corchón: Diente deciduales solutrenses y magdalenienses en el tardiglaciar de la
cormisa cantábrica: nuevos hallazgos en la cueva de Las Caldas (Asturias, España) — X.
Mangado & al.: Montlleó (La Cerdanya, Lleida), un yacimiento magdaleniense de alta montaña
al aire libre en los Pirineos catalanes — J. D. Risseto: Using lithic procurement strategies to
define magdalenian hunter-gatherer mobility patterns in the Asón valley of eastern Cantabria,
Spain — M. Vaquero & al.: Una nueva secuencia del paleolítico superior final en el sur de
Cataluña: el Molí del Salt (Vimbodí, Tarragona) — H. Veríssimo: Aprovisionamento de matérias-
primas líticas na pré-história do concelho de Vila do Bispo (Algarve).

Bicho, N. Ferreira, ed.: Actas do IV congresso de arqueología peninsular:
simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica
(Faro, 14 a 19 de setembro de 2004)
2006 – 225 pp.  € 26,00
ÍNDICE:  Simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica: J. Ramos
Fernández & al.: Los adornos encontrados en el abrigo 6 del complejo del Humo, La Araña
(Málaga, España). Campañas 2001/2003-2004 — A. D. Woods / K. Lillios: Wearing stone:
experimental manufacture and use-wear analysis of the iberian engraved slate plaques — J. A.
Alfonso Marrero & al.: Organización territorial en el valle del río Gor en la prehistoria reciente
— T. Armbrueste: Before the monument? Ceramics with a line below the rim (A preliminary
report from vale de Rodrigo 3, Évora) — A. Figueiredo: Contributo para o estudo e compreensão
do megalitismo no alto Ribatejo: a Anta I do rego da Murta, Alvaiázere, Leiria — J. P. V. Tereso
& al.: A necrópole neolítica da gruta do Rio Seco (Alcobaça): dados da primeira intervenção —
J. Perpétuo / P. Sobral de Carvalho: O dólmen 2 das Carniçosas, Alhadas, Figueira da Foz.
Escavação, restauro e valorização — M. Rojo-Guerra & al.: Las «tumbas calero» en el valle de
Ambrona (Soria, España) y su contexto social y ritual — M. Rojo Guerra & al.: La Tarayuela,
Ambrona (Soria): un nuevo sepulcro colectivo neolítico de finales del V milenio cal BC — A. L.
Palomino Lázaro & al.: El Turrumbero de la Cañada, arquitectura megalítica al pie de la sierra de
Atapuerca (Burgos) — M. P. Pascual: Ensayo de ordenación terminológica de las estructuras
paradolménicas del nordeste peninsular — E. Gassiot Ballbè & al.: Nuevas aportaciones al
estudio de la prehistoria y la protohistoria en las zonas altas del Pallars Sobirà: planteamientos,
resultados y potencialidad — M. A. Mateo Saura: Modelo de adscripción cronológica y cultural
para la pintura rupestre postpaleolitica del a Península Ibérica — A. M. Carreras Egaña / M.
Caballero García: Las pinturas rupestres esquemáticas de las sierras gaditanas: estado de la
cuestión — J. F. Jordán Montés / J. A. González Celdrán: Desde el barranco de Hellin (Jaén)
hasta Santa Maira (Alicante): el ciervo, epifanía, guía y arquetipo en escenas sagradas del arte
levantino español — M. A. Rojo-Guerra & al.: Las pinturas rupestres esquemáticas en su
contexto arqueológico: el abrigo de Carlos Álvarez, Miño de Medinaceli (Soria).

Bicho, N. Ferreira / H. Verissimo, eds.: Actas do IV congresso de arqueología
peninsular: do epipaleolitico ao calcolítico na Península Ibérica (Faro, 14 a
19 de setembro de 2004)
2006 – 343 pp.  € 26,00
ÍNDICE:  1. O complexo mesolítico de Muge: passado, presente e futuro (J. M. Rolão): M.
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Jackes / P. Alvim: Reconstructing Moita do Sebastião, the first step — J. M. F. Rolão / A.
Joaquinito / M. Gonzaga: O complexo mesolítico de Mugue: novos resultados sobre a ocupação
doCabeço da Amoreira — M. Roksandic: Analysis of burials from the new excavations of the
site Cabeço da Amoreira and Cabeço da Arruda (Muge, Portugal) — M. Wollstonecroft et al.:
Archaeobotanical sampling at Cabeço da Amoreira: preliminary results of the 2003 field
season — J. M. F. Rolão / A. Joaquinito / M. Gonzaga: Mugue que valorização? — 2. Do
epipaleolítico ao calcolítico na Península Ibérica (N. F. Bicho): T. Pereira: Novas e velhas
estações em Muge — J. Ramos / M. Pérez / E. Vijande: El embarcadero del río Palmones
(Algeciras, Cádiz). Un asentamiento de las últimas comunidades cazadoras-recolectoras. Síntesis
socioeconómica — M. N. Fuertes Prieto / A. Neira Campos: La cadena operativa prismática
en el yacimiento mesolítico de ‘El Espertín’ (Burón, León, España) — M. Vaquero et al.: El
Abric Agut (Capellades, Barcelona) y el mesolítico de muescas y denticulados en el noreste de
la Península — M. A. Rojo-Guerra et al.: El yacimiento de Zafrín en las islas Chafarinas
(Norte de África, España): un nuevo asentamiento del neolítico cardial — J. Fernández / J. E.
Márquez / M. J. Crespo: El Charcón, un yacimiento neolítico al aire libre con cerámica cardial
en Alozaina (Málaga, España) — V. J. Jiménez Jaimez / M. T. Conejo Pedrosa: La cerámica
decorada del yacimiento neolítico de El Charcón (Alozaina, Málaga, España) — J. Juralha / C.
Costa: A ocupacão neolítica da Encosta de Sant’Anna (Martim Moniz, Lisboa) — V. Aldeias
/ R. Gaspar: O sitio da Vala Real (Salvaterra de Magos, Santarém): contributo para o
conhecimiento do neolítico antigo no baixo Tejo — E. Cerrillo Cuenca / A. González Cordero:
El neolítico antiguo en la cuenca media Tajo: estado actual de los conocimientos — P. M.
Guillem Calatayud et al.: Primeros datos sobre el poblado neolítico del Prat de Cabanes
(Cabanes, Castellón) — T. Pereira / F. Almeida: Estratigrafia de fundo do Vale do Lapedo
(Leiria): consideraçoes geoarqueológicas sobre as sondagens de 2003 — D. Rodríguez
González: Historia de la investigación y estado de la cuestión del neolítico en Castilla-La
Mancha: una visión de conjunto — N. Castañeda Clemente / C. Criado Torija: La industria
lítica de Casa Montero (Vicálvaro, Madrid): resultados preliminares — M. Gómez Puche / A.
Díez Castillo: El yacimiento de Colata (Valencia, España) y los ‘poblados de silos’ en la
fachada mediterránea de la Península Ibérica — A. F. Rodrigues: Moita o Ourives: um habitat
o neolítico médio no aixo Tejo — J. Fernández López de Pablo: La producción lítica del IV y
III milenio Cal BC en el norte del País Valenciano: primeros datos sobre contextos habitacionales
— F. J. Heras Mora / E. Cerrillo Cuenca: Paisajes y dinámica cultural de la prehistoria reciente
en el Guadiana medio — A. C. Valera / J. P. Tereso / J. Rebuge: o Monte da Quinta 2
(Benavente) e a produção de sal no neolítico final / calcolítico do estuário do Tejo — G. López
López: Cadenas operativas líticas y cambio tecnológico en la prehistoria reciente: el yacimiento
del Barranco del Herrero (San Martín de la Vega, Madrid) — J. A. Ruiz Gil: Cultura material
e identidad social: a propósito de los platos calcolíticos de la bahía de Cádiz — V. Mayoral
Herrera / J. Bermúdez / T. Chapa Brunet: Análisis espacial del poblamiento prehistórico en el
curso bajo del río Jarama (Madrid) a través del empleo de sistemas de información geográfica.

Bifaces y elefantes. La investigación del paleolítico inferior en Madrid
2002 – 510 pp., fot.  € 30,00
ÍNDICE:  Historia de la investigación: M. Ayarzagüena Sanz: El yacimiento de San Isidro y
los primeros estudios prehistóricos de campo realizados en España (1863-1893) — M.
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Ayarzagüena Sanz: Casiano de Prado y Vallo — M. Ayarzagüena Sanz: Juan de Villanova y
Piera — J. Baena Preysler: El paleolítico en Madrid durante el periodo 1916-1936 — E. de
Carrera Hontana / A. Martín Flores: José Pérez de Barradas. Una biografía intelectual — V.
Cabrera Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Semblanza científica de Hugo Obermaier — S. Quero
Castro: Investigación del paleolítico en Madrid durante el franquismo (1936-1971) — A. I.
Ortega / S. Quero Castro: Julio Martínez Santa-Olalla — S. Rubio Jara & al.: La modernización
del paleolítico en los valles del Manzanares y Jarama: 1970-1985 — M. Santonja / G. Vega
Toscano: La investigación del valle del manzanares (1862-1975) en el contexto del paleolítico
español — J. Morales: Historia de la paleontología del cuaternario de Madrid — Medio,
ocupación humana y cronología: A. Pérez-González / D. Uribelarrea del Val: Geología del
cuaternario de los valles fluviales del Jarama y manzanares en las proximidades de Madrid —
C. Sesé / E. Soto: Vertebrados del pleistoceno del Jarama y Manzanares — S. Rubio Jara & al.:
Revisión crítica y síntesis del paleolítico de los valles del Manzanares y Jarama — Colecciones
líticas y paleontológicas: M. Gamazo Barrueco: Las colecciones paleolíticas del Manzanares
y del Jarama del Museo de San Isidro — C. Cacho Quesada / J. A. Martos Romero: Colecciones
paleolíticas de Madrid en el Museo Arqueológico Nacional — E. Aguirre: Investigación y
fondos de prehistoria madrileña en el Museo nacional de Ciencias naturales — M. C. Blasco
Bosqued / E. Carrión Santafé: La colección Bento en su marco histórico y geográfico —  C.
Sesé / E. Soto: Catálogo de los yacimientos de vertebrados del pleistoceno en las terrazas de
los ríos Jarama y Manzanares — Adenda: J. Baena Preysler & al.: Repertorio de yacimientos
paleolíticos en el Manzanares y Jarama — Bibliografía.

Blas Cortina, M. A. de: Cuevas prehistóricas de Asturias. Arte rupestre
paleolítico
1996 – 91 pp.,  lám.col.  € 5,41

Blas Cortina, M. A. de: El monte Areo, en Carreño (Asturias): un territorio
funerario de los milenios V a III A. de J.C.
1999 – 114 pp.,  lám.col.  € 15,03

Blas Cortina, M. A. / J. Fernández-Tresguerres: Historia primitiva en Astu-
rias. De los cazadores-recolectores a los primeros metalúrgicos
1989 – 214 pp.  € 8,40

Blasco, A. / M. Edo / M. J. Villalba, eds.: La cova de Can Sadurní i la
prehistoria de Garraf. Recull de 30 anys d’investigació
2011 – xviii + 526 pp.  € 32,00
ÍNDICE:  Pròlegs — Can Sadurní: J. Guilaine: Can Sadurni et la néolithisation ouest-
méditerranéenne: quelques commentaires — M. Edo & al.: La cova de Can Sadurní, guió
sintètic de la prehistòria recent de Garraf — M. M. Bergadà / J. M. Cervelló: Estratigrafía,
micromorfologia i paleoambient de la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) des
dels c. 11.000 fins els 5.000 anys BP —X. Clop & al.: La ceràmica del neolític antic de Can
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Sadurní — J. F. Gibaja & al.: El utillaje lítico del neolítico antiguo de Can Sadurní: primeros
datos — M. Ache: Els artefactes macrolítics dels nivells neolítics de la cova de Can Sadurní
(capes 10-18) — C. Gamba & al.: Análisis de ADN antiguo: los restos humanos de Can
Sadurní — F. Antolín & al.: Aproximació interdisciplinària a l’acció del foc en les inhumacions
i aixovars del neolitic antic cardial de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) — I. Cruz / N.
Ortega: Integración en el discurso estratigráfico actual de los materiales prehistóricos,
procedentes de excavaciones antiguas de la cueva de Can Sadurní, ubicados en la Biblioteca-
Museo Víctor Balaguer de Villanova i la Geltrú — La prehistòria de Garraf: A. Martín /
Magí Miret: Més d’un segle de recerques prehistòriques al massís de Garraf — D. Gàmez &
al.: Evolució de la línea de costa del delta del Llobregat durant l’holocè (epipaleolític-
actualitat) — J. Daura & al.: Paisatges plistocens al massís del Garraf a partir del registre
bioarqueològic — J. Daura / M. Sanz: Els jaciments de grans vertebrats quatemaris a Begues
— F. Antolín & al.: Vegetació i aprofitament de recursos forestals al Garraf durant la prehistòria
— J. M. Fullola & al.: Paleolític i epipaleolític al Garraf-Ordal. On érem i on som — M.
Sanz & al.: La mandíbula de neandertal de la cova del Gegant (Sitges, Garraf) — M. Sanz & al.:
La seqüència plistocena del Garraf: la cova del Rinoceront (Castelldefels, Baix Llobregat) —
E. Camarós: Caracterització de l’aprofitament animal durant el paleolític mitjà a la costa del
Garraf: breus apunts — J. Vaquer / V. Lea: Diffusion et échanges au néolithique en Méditerranée
nord-occidentale — M. J. Villalba & al.: Les mines neolítiques de Can Tintorer. Una relectura
trenta anys desprès — V. Villar & al.: La població de la Mina 8 dins el context miner de Can
Tintorer  F. Antolín / R. Buxó: L’agricultura al massís del Garraf al llarg del neolític — F. Borrel
& al.: Implantació, consoldació i desenvolupament de les societats agrícola-ramaderes al terç
meridional de la Serralada litoral catalana: la cova de Sant Llorenç (Sitges, Garraf) — P Balaguer
& al.: Dinàmca d’ús de la cova de la Pesseta (Torrelles de Foix, alt Penedès) entre el V-II
mil·lenni cal ANE. Primers resultats — M. A. Petit / F. J. Lópz Cachero: Dela fi delneolític a
l’edat del bronze en el Garraf-Ordal — P. Martínez / M. Edo: Tradicions funeràries a Garraf
durant el III mil·lenni a.C. — A. Cebrià & al.: La cova Foradada (Calafell, Baix Penedès), la
problemàtica de la convivència en el registre d’inhumacions i cremacions durant la prehistòria
recent — A. Gómez & al.: La cova de les Agulles: un espai sepulcral entorn al III mil. Cal ANE

al massís de l’Ordal — A. Blasco / J. Tarrús: El dolmen d’Ardenya en el context del megalitisme
català (Begues, Baix Llobregat) — J. Mestres & al.: L’ocupació durant el calcolític i l’edat del
bronze a Sant Miguel d’Olèrdola (Olérdola, alt Penedès) — P. Martínez & al.: Cova de Can
Figueres. Primers resultats.

Blasco, A. / M. Edo / M. J. Villalba, eds.: La prehistoria de Garraf. Recull de
30 anys d’investigació arqueológica. Cataleg de L’exposició, Fundació privada
col·legi Bosch, Begues, 5 de desembre de 2008 a 28 de juny de 2009
2009 – 123 pp., 165 lám.col.  € 10,00

Blasco, C. & al.: Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas, 14-15 —
2005-2007: El bronce medio y final en la región de Madrid. El poblado de la
Fábrica de Ladrillos (Getafe, Madrid)
2007 – 380 pp., 354 fig.  € 9,00
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Blasco, C. / C. Liesau / P. Ríos, eds.: Yacimientos calcolíticos con
campaniforme de la región de Madrid: nuevos estudios
2011 – 410 pp.,  lám.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Los yacimientos: J. Vega / R. Menduiña: El yacimiento de Camino de las Yeseras
— R. Flores: El yacimiento de Humanejos — C. M. Heras & al.: La fase campaniforme del
yacimiento de La Magdalena — J. Sanguino / P. Oñate: Nuevos yacimientos campaniformes
en el entorno de Cuesta de la Reina — 2. P. Ríos: El medio físico. Análisis preliminar de los
recursos naturales del III milenio en la región de Madrid — 3. P. Ríos: La cronología:
nuevas fechas para el calcolítico de la región de Madrid. Aproximación crono-cultural a los
primeros poblados — 4. A. I. Pardo & al.: Arqueología, restauración y arqueometría:
principios básicos para una colaboración eficaz — 5. Antropología: J. L. Gómez Pérez &
al.: Los protagonistas — G. Trancho / B. Robledo: Reconstrucción paleonutricional de la
población del Camino de las Yeseras — G. Trancho & al.: ADN antiguo: estudio de relaciones
familiares en el yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras — C. Arteaga: Sedimentología
aplicada al estudio de una tumba del Área funeraria 2: caracterización antrópica o natural —
6. Estudios arqueofaunísticos en Camino de las Yeseras: C. Liesau: La arqueozoología, un
elemento clave en la concepción espacial de Camino de las Yeseras — C. Liesau: Los
mamíferos de estructuras de carácter doméstico y funerario — E.-M. Geigl, & al.: Paleogenetic
analysis of bovine remains from Camino de las Yeseras and Humanejos — A. Daza: Los
depósitos de perros — L. Llorente: Las aves — A. Pérez- García & al.: Estudio preliminar de
los quelonios — E. Roselló: Los peces — M. J. Luciáñez & al.: Los ácaros subfósiles en la
reconstrucción paleoambiental — 7. Paleobotánica en Camino de las Yeseras: J. A. López:
Análisis palinológico — L. Peña-Chocarro & al.: Los macrorrestos vegetales — D. Cabanes
& al.: Los fitolitos de silíceo — 8. Los equipos materiales: S. Rovira & al.: La
arqueometalurgia — M. Ruiz & al.: Los enmangues de objetos de cobre — P. Ríos & al.: La
cerámica: caracterización y contenido — A. Escobar / I. Ortiz: Aproximación al macroutillaje
en piedra de Camino de las Yeseras — P. Ríos / C. Liesau: Elementos de adorno simbólicos
y colorantes en contextos funerarios y singulares — F. Cirujano: Estudio preliminar de la
industria ósea de Camino de las Yseras — C. Lisau & al. Camino de las Yeseras’ ivory
collection: advances in analysis technology used in identifying raw material — 9. D. Rubio
/ J. Martínez: Nuevas dimensiones en arqueología: aplicaciones 3D para la documentación
y análisis del registro arqueológco.

Blasco, M. C., ed.: El horizonte campaniforme de la región de Madrid en el
centenario de Ciempozuelos
1994 – 277 pp.,  cuadr.  € 18,75

Blasco Bosqued, C. / J. Baena Preysler / C. Liesau: La prehistoria madrileña
e el Gabinete e antigüedads de la Real Academia e la historia. Los yacimientos
Cuesta de la Reina (Ciempozuelos) y Valdocarros (Arganda del Rey)
1998 – 131 pp., 21 lám., 25 fig., 3 lám.  € 15,03

Blasco Bosqued, M. C., ed.: La colección Bento del Museu d’arqueologia de
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Catalunya. Una nueva mirada a la prehistoria de Madrid / La col·lecció
Bento del Museu d’arqueologia de Catalunya. Una nova mirada a la
prehistoria de Madrid
2002 – 339 pp.,  fot., cuadr.  € 36,00
ÍNDICE:  I. Rubio de Miguel: La colección Bento de arqueologìa madrileña: su historia
— M. C. Blasco Bosqued / F. J. Baena Preysler: El marco geográfico — C. Liesau / E.
Corona-M.: La fauna de la colección Bento. Una aproximación curatorial — F. J. Baena
Preysler / E. Carrión Santafé: Los materiales solutrenses — I. Rubio de Miguel: Las
cerámicas neolíticas de la colección Bento en el contexto de la Meseta — M. C. Blasco
Bosqued: El horizonte campaniforme, un referente en la prehistoria peninsular — M. C.
Blasco Bosqued & al.: El bronce antiguo en la colección Bento: la espada de la perla,
símbolo de prestigio — M. C. Blasco Bosqued / M. R. Lucas Pellicer: El bronce medio y
final: El horizonte cogotas i la secuencia Protocogotas-Cogotas I en la colección Bento:
tradición y renovación — M. C. Blasco Bosqued : Hacia una definición del marco temporal
de los materiales de la colección. Resultados de los análisis de termoluminiscencia — M.
C. Blasco Bosqued & al.: Catálogo de los yacimientos postpaleolíticos de la colección
Bento del Museu d’arqueología de Catalunya.

Blasco Sancho, M. F.: Hombres, fieras y presas. Estudio arqueozoológico y
tafonómico del yacimiento del paleolítico medio de la cueva de Gabasa i
(Huesca)
1995 – 205 pp., lám., gráf.  € 24,00

Blázquez, J. M. & al.: Huelva arqueológica: las cerámicas del Cabezo de San
Pedro
1970 – 19 pp., 35 lám.  € 5,00

Boaventura, R.: O sitio calcolítico de Pombal (Monforte). Uma recuperação
possivel de velhos e novos dados
2001 – 229 pp., 59 fig., 36 gráf., 11 map.  € 18,00

Boj i Cullell, I.: Retorn a la prehistòria
2000 – 199 pp.,  fot., lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  La història de la recerca en prehistòria — Canvis climàtics i canvis en el paisatge
— Els primers humans — Els primers pobladors de Catalunya — El naixement de la tecnologia
— Els caçadors-recol·lectors — L’assentament i l’aprofitament de l’entorn — El foc — La
consciència i la pervivéncia — El final dels caçadors-recol·lectors — L’arribada dels primers
agricultors i ramaders — Les noves feines, les noves eines — Els habitatges i l’explotació
del territori — La mort. Coves, sepulcres de fossa i monuments megalítics — El naixement
de la mineria — El descobriment dls metalls — Canvis profunds. Els camps d’urnes — El
naixement de l’urbanisme — El ferro i la fi de la prehistória.
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Bolskan. Revista dearqueología oscense, 6: Jornadas técnicasArte ru-
pestre y territorio arqueológico
2002 – 230 pp., 26 fig.  € 12,00
ÍNDICE:  V. Baldellou: Las jornadas técnicas Arte rupestre y territorio arqueológico — A.
Beltrán: El arte prehistórico aragonés en el año 2000: problemas de signficación y su
actualización. Industrias y arte parietal — V. Baldellou / P. Utrilla: Arte rupestre y cultura
material en Aragón: presencias y ausencias, convergencias y divergencias — P. Utrilla / M.
J. Calvo: Cultura material y arte rupestre «levantino»: la aportación de los yacimientos
aragoneses a la cuestión cronológica. Una revisión del tema en el año 2000 — A. Alonso
Tejada: Cultura artística y cultura material: ¿un escollo insalvable? — C. Olaria: Arte, hábitat
y territorio en el Mediterráneo peninsular durante el postglaciar: un modelo de interpretación
en el norte del País Valenciano — M. Soria Lerma / M. G. López Payer: Los abrigos con arte
levantino de las cuencas altas del Segura y del Guadalquivir — A. Grimal: Cuestiones en
torno a la investigación del arte rupestre postpaleolítico — J. I. Royo Guillén: Las
manifestaciones ibéricas del arte rupestre en Aragón y su contexto arqueológico: una propuesta
metodológica.

Bolskan. Revista de arqueología oscense, 18: Ponencias y comunicaciones
presentadas en el XXVII congreso nacional de arqueología. Huesca, 6-8 de
mayo de 2003 — I: Prehistoria
2005 – 357 pp.  € 25,00
ÍNDICE:  Ponencia: P. Utrilla: El paleolítico en España: balance en 2001 — Apéndices: P.
Utrilla: Nuevos datos sobre el paleolítico en España (2001-2003) — L. Montes: El
epipaleolítico reciente o mesolítico e la Península Ibérica. Estado de la cuestión — Bibliografía
— Comunicaciones: M. López & al.: Caracterización de los yacimientos paleolíticos al aire
libre del valle de La Femosa (Lérida) y su cotextualización geomorfológica — M. López &
al.: Nuevos datos sobre la ocupación paleolítica en la cuenca media delrío Guadiana (Ciudad
Real) — M. López & al.: Estrategias de aprovisionamiento y talla de cuarcita en formaciones
detríticas (El Bonillo y Lezuza, Albacete) — A.Mingo & al.: Análisis tecnológico y tafonómico
de los microdesechos líticos del auriñaciense de transición de la cueva de El Castillo (Puente
Viesgo, Cantabria) — F. J. Muñoz / S. Ripoll: Las puntas de aletas y pedúnculo del solutrense
extracantábrico: cadena operativa de fabricación — B. Márquez / F. J. Muñoz: Arquería
prehistórica: aproximación experimental sobre sistemas de enmangue y propulsión de las
puntas de aletas y pedúnculo del solutrense extracantábrico — F. J. Muñoz & al.: Las
estructuras de combustión de la Peña de Estebanvela (Estebanvela-Aylón, Segovia). Estudio
preliminar — A. Chauvin: Láminas y laminillas en el magdaleniense cantábrico. Un ejemplo
de la cueva de La Garma A (Omoño, Cantabria) — A. Palomo / J. F. Gibaja: Tecnología y
funcionalidad de la industria lítica tallada en hábitats al aire libre del nordeste peninsular: los
asentamientos neolíticos de La Draga y Plansallosa (Gerona) — M. P. de la Fuente: La
industria ósea neolítica de Chaves: los objetos apuntados — F. J. Molina: Análisis del
poblamiento en el área oriental de las comarcas de l’Alcoià y el Comtat (Alicante) durante el
neolítico I, a partir de la localización de nuevos yacimiento al aire libre — J. Daura & al.:
Nuevos datos para el pleistoceno del macizo del Garraf (litoral catalán): la cova del Rinoceront
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(Castelldefels, Barcelona) — S. Ripoll & al.: La fuente del Trucho (Asque-Colungo, Huesca)
— S. Ripoll & al.: El arte mueble del yacimiento de la peña de Estebanvela (Estebanvela-
Ayllón, Segovia) — L. Montes & al.: Los trazos indeterminados de la cueva Drólica (Sarsa
de Surta, Huesca) — R. Pérez-Milián & al.: Nuevo conjunto de grabados postpaleolíticos en
la sierra d’en Galceran — S. Fairén: Arte rupestre y articulación del paisaje neolítico: un
caso en las tierras centromeridionales del País Valenciano — A. M. Márquez: Planteamientos
metodológicos de un proyecto de investigación sobre arte rupestre: símbolo y territorio. Arte
rupestre prehistórico en la Sierra Morena cordobesa — F. Martín-Cano: Las fechas de cada
uno de los 22 días de fiesta arcaicos y sus precisas situaciones estelares, reflejadas
metafóricamente en las obras de arte prehistóricas, fueron fijadas hace 5300 años — J. M.
Gómez-Tabanera: Aporías y contraluces en torno al llamado arte paleolítico — X. Clop: Un
utillaje lítico especia-lizado: las grandes láminas de sílex del noreste de la Península Ibérica —
X. Clop: Producción y aptitud para el uso de vasos cerámicos depositados en sepulcros megalíticos
del noreste peninsular (3000-1500 ANE) — R. Graells / X. Scuder: Avances al estudio de los
materiales de la cova Guitarró (Tartareu, Les Avellanes). Una nueva cueva sepulcral en el
Montsec — J. Fernández / M. Agueras: Nuevos datos sobre la prehistoria reciente en el baix
Maestrat (Castellón): los registros de supeficie de la serra Perdiguera y de la serra de Sant Pere
— P. Oñate & al.: Hallazgo de un enterramiento campaniforme en la iglesia catedral de Santa
María Magdalena de Getafe (Madrid).

Bonilla Rodíguez, A. / R. Fábregas Valcárce, eds.: Círculo de engaños.
Excavación del cromlech de A Mourela (As Pontes de García Rodíguez).
Conten CD con planimetria do xacemento
2009 – 260 pp.,  despl., 1 CD-ROM  € 25,00
ÍNDICE:  J. M. Eguileta Franco: O fenómeno megalítico na depresión de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña): apuntes para un estado da cuestión — X. I. Vilaseco Vázquez: O
círculo que foi. A Mourela no seu contexto histórico — A. Bonilla Rodríguez: La excavación:
descripción y resultados — A, de Lombera Hermida: Análise da industria lítica en seixo — C.
Rodríguez Rellán: A industria lítica en lousa — M. C. Vila: Estudo da cerámica e outros
materiais arqueolóxicos — M. Martín Seijo & al.: Análise dos carbóns arqueolóxicos — F.
Antolín Tutusaus / N. Alonso Martínez: A Mourela: evidencias carpológicas de las prácticas de
roza y del procesado y consumo de cereales en el monte gallego (siglos VII-XVII) — M. A.
Sartal Lorenzo / M. Llinares García: O pasado incesante: visión popular da arqueoloxía da
Mourela — R. Fábregas Valcarce: A cronoloxía absoluta — A. Carrancho: Estudio
arqueomagnético y del magnetismo — J. López Bedoya: O substrato xeolóxico da Mourela —
A. Martínez Cortizas & al.: Estudio edáfico-geoquímico — E. Rodríguez Álvarez: Análise do
contorno do xacemento de A Mourela mediante o uso do SIX — R. Fábregas Valcarce / A.
Bonilla Rodríguez: Conclusiones.

Boquer i Puvill, S. & al.: El jaciment de l’Institut de batxillerat Antoni Pous.
Un assentament à l’aire lliure de finals del calcolitic
1995 – 160 pp.,  lám.  € 12,25
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Boquer i Pubill, S. / A. Parpal: Can Roqueta. Estructures prehistoriques i
medievals. Campanya 1991 (Sabadell, Vallès occidental)
1994 – 47 pp.  € 5,20

Borrego, M. / F. Sala / J. Trelis: La Cova de la Barcella (Torremanzanas,
Alicante)
1992 – 182 pp.  € 3,12

Bosch, A. & al.: El poblat neolitic de Plansallosa. L’explotació del territori
dels primers agricultors-ramaders de l’Alta Garrotxa
1998 – 116 pp.,  lám.  € 6,00

Bosch, A. / J. Chinchilla / J. Tarrus: Els objectes de fusta del poblat neolitic de
la Draga. Excavacions 1995-2005
2006 – 184 pp., 162 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  A. Bosch & al.: Introducció — J. Chinchilla & al.: La distribució dels objectes en
matèria vegetal — A. Bosch & al.: Els objectes de fusta i fibres vegetals — A. Bosch & al.:
Matèries primeres, fabricació i funcionalitat — A. Boch & al.: Les fulles de pedra polida de
les aixes — J. F. Gibaja / A. Palomo: Les puntes de sageta i làmines de falç de sílex — A.
Bosch & al.: Les eines de fusta de la Draga dins del context neolític europeu — C. Aguer: La
restauració dels objectes de fusta de la Draga — A. Bosch & al.: Consideracions finals.

Bosch, A. / J. Tarrus: La cova sepulcral del neolitic antic de l’Avellaner. Cogolls
les Planes d’Hostoles (La Garrotxa)
1990 – 125 pp., fig.  € 21,04

Bosch, J. / A. Estrada: Rubricatum 0 — 1994: El neolitic potcardial à les
mines pré-historiques de Gava (Baix Llobregat)
1994 – 291 pp., lám., fot., gráf.  € 34,00

Bosch, J. / J. Santacana: Blat, metalls i cabdills. Catalunya del neolitic a la
iberització
2009 – 254 pp., 78 fig.  € 35,00
ÍNDICE:  Introducció: L’atreviment de fer una síntesi — Els camins de la recerca — El
primer neolític a Catalunya — El neolític mitjà — El megalitisme o el principi de l’arquitectura
— El camí incert vers les societats jerarquitzades i el final del neolític — Els problemes per
definir l’edat del bronze a Catalunya — El metall, aquell material màgic — L’època del gran
canvi: del bronze ple al bronze final — El camí a la iberització.
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Bosch, J. / X. Terradas / T. Orozco, eds.: Rubricatum, 2 — 1998: Actes de la
2ª reunió de treball sobre aprovisionament de recursos lítics a la
prehistoria. Barcelona-Gava, 26, 27 i 28 de novembre de 1997
1998 – 231 pp.  € 34,00

Bosch Gimpera, P.: Assaig de reconstitució de l’etnologia de Catalunya.
Discurs llegit en la Real academia de buenas letras de Barcelona el día 16 de
julio de 1922. Resposta de F. Valls y Taberner
1922 – 86 pp., despl.  € 29,12

Bosch Gimpera, P.: Etnología de la Península Ibérica [1932]. Edicion de
J. Cortadella
2003 – ccxliv + 660 pp., 542 fig.  € 50,00
ÍNDICE:  Historia de un libro que se sostenía por sí mismo: la «Etnología de la Península
Ibérica» de Pere Bosch Gimpra: Trascendencia de la obra — Arqueología prehistórica y
catalanismo político — El mecenazgo de Cambó — Bosch Gimpera — Epílogo — Bibliografía
— Etnología de la Penínsua Ibérica: 1. Les arres dels pobles indígenes als pobles del paleolític
superior de l’occident d’Europa i del N. d’Àfrica: la formació dels pobles saharian-camites:
Els obles del aleolític a la Península Ibèrica — Els moviments de pobles de l’epipaleolític —
Els poles del nord d’Àfrica: capsians i saharians (camites) — 2. Els pobles preibèrics de la
Península: descendents dels capsians i pirinencs: Les transformacions dels pbles preibèrcs
derivats delscapsians fins a l’edat del bronze — Els pobles històrics derivats dels capsians —
Els pobles pirinencs i llur supervivencia en els bascs — 3. La prehistòria dels ibers: El poble
de la cultura d’Almeria i la seva expansió per l’E. d’Espanya: almerians i ibers — L’expansió
de la cultura d’Almeria per Andalusia i la formació dels pobles tartèssics — Els pobles de les
Balears — 4. Les relacions exteriors i les colonitzacions: Les relacions exteriors abans dels
fenicis — Els fenicis i tartessos — Els grecs i els cartaginesos — 5. Els ibers histórics: els
pobles del S. i E. d’Espanya: El nom dels ibers — Els grups tartèssics d’Andalusía i del SE.
d’Espanya — Els ibers e sentit estrcte — Els pobles no ibèrics de Catalunya — El SE. de
França i les pressions a la línia del Pirineu — 6. Els celtes i els elements ibèrics d l’interior
’Espanya i de Portugal: Introducció: L’etnologia cèltica de la Península — Els celtes a Europa
— Els celtes a Espanya abans del segle VI — Els celtes a Epanya des de segle VI — Els pobles
de l’occident de la Península després del segle III segons les fonts literàries — Els pobles no
celtibèrics del centre d’Espanya després del segle III — Els celtibers segons les fonts literàries
— El problema arqueològic dels celtibers — Els lusitans — Els pobles del N. d’Espanya —
Intent de reconstrucció de l’etnologia del centre i occident de la Península a partir de les
invasions cèltiques — Apèndix: El problema dels lígurs — Conclusió.

Bosch i Lloret, A. / J. Chinchilla Sánchez / J. Tarrus, eds.: El poblat lacustr
neolitic dela Draga. Excaacions de 1990 a 1998
2000 – 296 pp., 228 fig.  € 30,05
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Breuil, H.: Antología de textos. Recopilación, traducción y comentarios por
E. Ripoll Perelló
2002 – 402 pp.,  lám.col.  € 40,00

Brigantium: III cooquio internacional de arte megalítico. A Coruña, 8-13 de
septiembre de 1997. Actas
1997 – 446 pp.,  fot.  € 18,03

Bueno, P. / R. de Balbín / R. Barroso: El dolmen de Azután (Toledo). Áreas de
habitación y áreas funerarias enla cuenca interior del Tajo
2005 – 278 pp., lám.col.  € 15,00
ÍNDICE:  Megalitos en la meseta — El dolmen de Azután, un enclave habitacional y funerario
en la cuenca interior del Tajo — Excavaciones en el dolmen de Azután — Materiales para el
neolítico y el calcolítico del interior de la Península — Los marcadores gráficos en el ámbito
de las culturas neolíticas del interior — Áreas de habitación y áreas funerarias en la meseta
— Una reflexión final: el dolmen de Azután en el ámbito del megalitismo interior — Datos
para la reconstrucción paleoambiental y económica — Datos para la reconstrucción
paleoantropológica.

Bueno Ramírez, P.: El dolmen de Navalcán. El poblamiento megalítico en el
Guadyerbas
1999 – 136 pp., lám.col.  € 9,00

Bueno Ramírez, P. / R. Barroso / R. de Balbín, eds.: Graphical Markers and
Megalith Builders in the International Tagus, Iberian Peninsula
2008 – xiv + 186 pp.,  fot.  € 46,50
ÍNDICE:  Preface by the editors: Graphical markers and megalith builders in the international
Tagus — P. Bueno Ramírez / R. de Balbín / R. Barroso: Models of integration of rock art and
megalith builders in the international Tagus — L. Raposo: Antes dos agricultores: unidade e
diversidade da ocupação humana no médio Tejo durante a pré-história antiga — N. Almeida /
S. Deperz / M. De Dapper: The palaeolithic occupation of the north-eastern Alentejo (Portugal):
a geoarchaeological approach — E. Cerrillo Cuenca: El primer poblamiento agrícola del Tajo
extremeño — P. Bueno Ramírez / R. Barroso / R. de Balbín: The necropolis of Era de la
Laguna, Santiago de Alcántara, Cáceres, in the context of the megalithism of the central region
of the international Tagus — F. Carrera Ramírez: Direct actions on rock art. One example -
two rockshelters containing post-palaeolithic paintings — A. M. Baptista: Arte rupestre do
vale do Tejo, 35 anos depois — F. Henriques / J. Caninas / M. Chambino: Carta arqueológica
de Vila Velha de Ródão - uma leitura actualizada dos dados da pré-história recente — J. C.
Caninas & al.: Tombs and rock carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvélos (Oleiros -
Castelo Branco) — J. L. Cardoso: The megalithic tombs of southern Beira interior, Portugal:
recent contributions — J. de Oliveira: The tombs of the neolithic artist-shephers of the Tagus
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valley and the megalithic monuments of the mouth o the river Sever — J.J. Enríquez Navascués
/ . J. Carrasco: Documentación arqueológica obtenida durante los trabajos de consolidación de
los dólmenes de Valencia de lcántara — P. Bueno Ramírez / R. Barroso Bermejo / A. Vázquez
Cuesta: The Beaker phenomenon and the funerary contexts of the international Tagus — R.
Vilaça: The chalcolithic in Beira interior (central Portugal): data and problems.

Bueno Ramírez, P. / E. Cerrill Cuenca / A González, eds. From the Origins:
the Prehistory of the Inner Tagus región
2011 – xiv + 255 pp.   € 57,50
ÍNDICE:  N. Almeida: New data from the Arneiro/Nisa palaeolithic cluster (Portugal): the
middle palaeolithic occupations of Pegos do Tejo 2 and Tapada do Montinho — P. Bueno
Ramírez & al.: Painting versus engraving: palaeolithic and post-palaeolithic rock art in the
international Tagus - Sierra de San Pedro (Santiago de Alcántara and Valencia de Alcántara,
Cáceres) — E. Cerrillo Cuenca / A. González Cordero: Burial caves in the interior drainage
of Tagus river: the Garganta Canaleja complex — T. Tomé / L. Oosterbeek: One region, two
systems? A paleobiological reading of cultural continuity over the agro-pastoraist transition
in the north Ribatejo — F. J. C. Santos / N. Figueira: The pre-megalithic (?) funerary monument
of Eira a Vinha (Perais, Vil Velha de Rodo, Castelo Branco, Portugal) — J. de Oliveira: The
early neolithic of the «Coudelaria de Alter» in the context of the megalithism of northern
Alentejo region - Portugal — C. Scarre & al.: Tomba, landscapes and settlement in the Tagus
hill-country — A. Cruz & al.: Recent prehistory and protohistory in Abrantes and Constância
council (portuguese middle Tagus) - the research preliminary state — J. C. Caninas & al.:
The tumulus at Charneca das Vinhas (Vila Velha de Rodão, Portugal) — J. Caninas & al.:
The tumuli of Serra Vermelha (Oleiros, Castelo Branco). Work carried out at Selada do Cavalo
and Cimo dos Valeiros (Feiteiras) — P. Bueno Ramírez & al.: Megaliths and stelae in the
inner basin of Tagus river: Santiago de Alcántara, Alconétar and Cañamero (Cáceres, Spain)
— A. Tomás Santos / A. Martinho Baptista: Rock art in the Iberian central chain: the case of
Piodão (Arganil) and Vide (Seia) — M. Varela Gomes: Representações de armas na arte
rupestre do Vale do Tejo - importância sócio-económica, cronológica e cognitiva — F.
henriques & al.: Grafismos rupestres pré-históricos no baixo Erges (Idanha-a-Nova, Portugal)
— J. J. Enríguez Navascués / M. García Cabezas: Excavaciones arqueológicas en los
yacimientos calcolíticos de Torrequemada y Torreorgaz (Cáceres) — A. Vázquez Cuesta: El
mundo funerario campaniforme de la cuenca del Tajo.

Burillo, F. / J. Picazo: La Hoya Quemada de Mora de Rubielos. Metodología
para una excavación etnografica y ecológica. Apéndice de T. Sanz
19872 – 83 pp., 25 fig.  € 3,00

Burillo, F. / J. Picazo, eds.: El poblado del bronce medio de La Hoya Quemada
(Mora de Rubielos, Teruel) (Guía de la visita realizada con motivo del coloquio
Microespacio. Teruel, 15-17 de septiembre de 1986)
1986 – 23 pp., 9 fig., 14 lám.  € 3,00
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Buxó, R.: L’origen i l’expansió de l’agricultura a l’Empordà del neolitic
a la romanització
2001 – 207 pp., 23 fig.  € 15,25
ÍNDICE:  1. Arqueologia i agricultura. Principis i límits: L’explotació els recursos vegetal a
l’Empordà: propost d’estudi — 2. Evolució del paisatge i de l’agricultura: L’Empordà: marc
actual i àrea d’estudi — Les primeres comunitats d’economia productiva: del neolític a la
primera metal·lúrgia — L’agricultura de l’edat del ferro i la creació dels nous espais agraris
— 3. Del conreu a la transformació dels productes vegetals: L’explotació dels recursos
vegetals: aprofitament i gestió de les plantes — Els treballs agrícoles: conreu i utillatge —
Conservació, emmagatzematge i transformació dels productes agrícoles — El manteniment
des cultius — Conclusions — Bibliografia.

Buxó, R. / T. Carreras / A. Martín, eds.: Eines i feines del camp a Catalunya.
L’ estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia
2004 – 183 pp.,  lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  L’estudi de l’agricultura a través de l’arqueologia — Les primeres comunitats
d’economia productiva: del neolític a la primera metal·lúrgia — L’agricultura a l’edat del
ferro i la creació dels nous espais agraris — El món colonial i l’agricultura — Els treballs
agrícoles: conreu i utillatge — De la garba a la llavor: la collita i el seu processament —
Conservació i emmagatzematge dels productes — La transformació dels productes vegetals:
la mòlta — El culte agrari a la Catalunya ibèrica — La producció agrícola i el rendiment del
sòl — Tasks and tools in rural Catalonia: the study of agriculture through archaeology.

Cabanilles, J. J.: El utillaje de piedra tallada en la prehistoria reciente
valenciana. Aspectos tipológicos, estilísticos y evolutivos
2008 – 300 pp., 102 fig., gráf., cuadr.  € 25,00

Cabodevilla, J. / I. Zabalza: Catálogo megalítico del valle de Baztán / Baztango
edesti aurreko oroitarriak
2006 – 507 pp., lám.col.  € 30,00

Cabrera, V.: Obra selecta (1977-2004)
2006 – 187 pp.   € 15,00
ÍNDICE:  F. Bernaldo de Quirós Guidotti / J. M. Maíllo Fernández: Victoria Cabrera Valdés:
una breve biografía — M. Almagro & al.: Nuevos hallazgos de arte rupestre en cueva Chufín.
Riclones (Santander) — V. Cabrera / F. Bernaldo de Quirós: Primeros resultados de la
investigación en la cueva del Salitre (Miera, Santander) — F. Bernaldo de Quirós & al.: Proyecto
de análisis técnico para las industrias líticas — V. Cabrera Valdés: Notas sobre el musteriense
cantábrico El «vasconiene» — V. Cabrera Valdés: Recapitulaciones y conclusiones — V. Cabrera
Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Die Wohnstrukturen von Cueva Chufin und Cueva del Castill
(Kantabrische Spanien) — V. Cabrera Valdés / J. L. Bischoff: Accelerator 14C dates for early
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upper paleolithic (basal aurignacian) at El Castillo cave (Spain) — V. Cabrera Valdés / F.
Bernaldo de Quirós: Données sur la transition entre le paléolithque moyen et le paléolithique
supérieur de la région cantabrique: révision critique — H. Valladas & al.: Direct radiocarbon
dates for prehistoric paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves — V. Cabrera
Valdés / F. Bernaldo de Quirós: Approaches to the middle paleolithic in northern Spain — V.
Cabrera Valdés / A. Neira Campos: Los conjuntos líticos del paleolítico medio cantábrico
según el análisis de componentes principales — V. Cabrera & al.: La transition vers le
paléolithique supérieur dans la grotte du Castillo (Cantabrie, Espagne): la couche 18 — V.
Cabrera & al.: Trends in middle paleolithic settement in Cantabrian Spain: the late mousterian
at Castillo cave.

Cabrera Valdés, V.: El yacimiento de la cueva de «El Castillo» (Puente
Viesgo, Santander)
1984 – 486 pp., 186 fig., 24lám.  € 40,3

Cabrera Vadés, V., ed.: El origen del hombre moderno en el suroeste de Europa
1993 – 442 pp.  € 21,85

Cabrera Valdés, V. / F. Bernaldo / J. M. Maíllo, eds.: En el centenario de la
cueva de el Castillo: el ocaso de los neandertales. Actas del coloquio
internacional celebrado Ensantoña en septiembre de 2003. Homenaje a Victo-
ria Cabrera  Valdés
2006 – 537 pp.  € 40,00
ÍNDICE:  I. Presentación: J. González Echegaray: El problema de la transión entre el
paleolítico medio y superior — L. G. Freeman: The mousterian, present and future of a
concept. (A personal view) — J.-Ph. Rigaud: Mythes et réalités d’une transition — M. Otte:
Migrations des hommes modernes, un choc culturel et démographique en Europe pléistocène
— II. Trabajos generales: D. Henry-Gambier / R. White: Modiications artificielles des vestiges
humains de l’aurignacien de la grotte des Hyènes (Brassempouy, Landes). Quelle signification?
— A.-M. Tillier & al.: The middle-upper Palaeolithic trasition in Hungary:an anthropological
perspective — M. Haber: Los neandertalenses: ¿ocaso, cambio o continuidad? — B. Galván
Santos & al.: Datospara la caracterización del final del musteriense en los valles de Alcoi —
M. Cortés: La evolución en mosaico. El tránsito paleolítico medio-superior en el sur de la
península ibérica. Perspectiva desde una tesela — P. Utrilla / L. Montes / P. González-Sampériz:
Est-ce que c’était l’Ebre une frontiêre à 40-30 ka? — A. C. Pinto-Lona / G. Clark / A. Miller:
Resultados preliminares de los trabajos en curso en el abrigo de Sopeña (Onís, Asturias) —
M. Menéndez / E. García / J. M. Quesada: Excavaciones en la cueva de La Güelga ( Cangs
de Onís, Asturias) — P. Martín / R. Montes / J. Sanguino: La tecnología lítica del musteriense
final en la región cantábrica: los datos de Covalejos (Velo de Piélagos, Cantabria, España) —
J. Baena / E. Carrión / R. Velázquez: Tradición y coyuntura: claves sobre la variabilidad del
musteriense occidental a partir de la cueva del Esquilleu — J. González Urquijo & al.: Aportes
de las nuevas excavaciones en Axlor sobre el final de paleolítico medio — A. Arrizabalaga:
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Lezetxiki (Arrasate, País Vasco). Nuevas preguntas acerca de un antiguo yacimiento — A.
Sáenz de Buruaga: En torno a alguns pautas de leptolitización tipológica en la dinámica de
transformación industrial del paleolítico medio al superio en el Pirineo occidental — F. Bon /
J. M. Maíllo / D. Ortega: El auriñaciense arcaico peninsular y sus relaciones con el sur de
Francia: una aproximación tecnológica — III. El Castillo: V. Cabrera Valdés / F. Bernaldo de
Quirós / J. M. Maíllo Fernández: La cueva de El Castillo: las nuevas excavaciones — A. Foyo
/ C. Tomillo / M. A. Sánchez: El entorno geológico de las cuevas del Monte El Castillo en
Pente Viesgo, Cantabria — A. Fernández Fernández: Análisis sedimentológico y geomorfológico
de la cueva de El Castillo — A. M. Arnaz: Crpología: resultado del análisis de sedimento
efectuado en niveles del auriñaciense inicial de la cueva deEl Castillo — B. Sanciz / J. M. Lob:
Restos herpetológicos de niveles auriñacienses de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo,
Cantabria) — P. Uzquiano: Firewood management and vegetation in the Cantabrian region
during 40-37 ka. bp. Charcoal analysis of Transitional Aurignacian (level 18) of El Castillo cave
(Puente Viesgo, Cantabria, Northern Spain) — M. D. Garralda: ¿Y si las gentes del nivel 18b de
la cueva de El Castillo fueran neandertales? — F. Bernaldo de Quirós / V. Cabrera Valdés / A. J.
Stuart: Nuevas dataciones para el musteriense y el magdaleniense de la cueva de El Castillo —
N. Morán / J. M. Tejero: Preliminary analysis on bone implements of Aurignacan levesl (18, 16)
at El Castillo cave (Cantabria, Spain) — M. Giménez de la Rosa: La colección antigua de arte
mueble e industria ósea — M. Lloret Martínez de la Riva / J. M. Maíllo Fernández: Aproximación
tecnológica a los niveles 18b, 18c y 16 de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) —
C. Gutiérrez: Los niveles 16 a 21 de la cueva de El Castillo. Las huellas de uso — W. Davis: At
the scraper’s edge: scaling our analyses of the Early Aurignacian from the Cueva de El Castillo.

Cáceres Sánchez, I.: La transición de las sociedades cazadoras-recolectoras
a pastoras-agricultoras en el mediodia peninsular a través de los restos óseos.
Los modos de vida y de trabajo de las sociedades cazadoras y productoras
2003 – xiii + 232 pp.,  lám.  € 60,00
ÍNDICE:  Análisis y categorías. Fijación y definición — Técnicas de análisis en zooarqueología
— La formación social de las sociedades cazadoras-recolectoras — El debate sobre las últimas
sociedades cazadoras-recolectoras en el sur peninsular durante el pleistoceno — Los recursos
faunísticos de las bandas cazadoras-recolectoras en el sur peninsular —  Interpretación de los
problemas de las sociedades cazadoras-recolectoras en el sur peninsular. Categorías de análisis
y visión histórica — La formación social tribal — Bases del registro de la economía de
producción desde el análisis faunístico. Registro del asentamiento de «El Retamar» (Puerto
Real, Cádiz), una ocupación de sociedades tribales — La transición de las sociedades cazadoras-
recolectoras a pastoras-agricultoras en el mediodía peninsular. Propuestas de investigación —
Bibliografía.

Cacho Quesada, C. / S. Ripoll López / F. J. Muñoz, eds.: La peña de Esteban-
vela (Estebanvela-Ayllón, Segovia). Grupos magdalenienses en el sur del
Duero
2007 – 444 pp., gráf., fot.  € 22,00
ÍNDICE:  S. Ripoll López: Localización del yacimiento e historia de su investigación — J.
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F. Jordá Pardo: La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia): estudio geoarqueológico — J. F.
Jordá Pardo & al.: Dataciones radiocarbónicas y cronoestratigrafía de La Peña de Estevanvela
(Segovia) — J. F. Jordá Pardo: La malacofauna del yacimiento de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — S. Perea / I. Doadrio: Ictiofauna de La Peña de Estevanvela (Segovia) — B.
Sanchiz / L. J. Barbadillo: Herpetofauna tardiglaciar de La Peña de Estebanvela (Segovia)
— A. Sánchez Marco: Avifauna de La Peña de Estebanvela (Segovia) — C. Sesé:
Micromamíferos (Rodentia, insectivora, lagomorpha y chiroptera) de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — G. Trancho / B. Robledo: Restos humanos de La Peña de Estebanvela (Segovia)
— F. J. Muñoz Ibáñez: El acondicionamiento del espacio y las estructuras de combustión de
La Peña de Estebanvela (Segovia) — C. Cacho Quesada & al.: Industria lítica de La Peña de
Estebanvela (Segovia): estudio tecnológico y tipológico — R. Maicas Ramos: Industria ósea
de La Peña de Estebanvela (Segovia) — S. Ripoll López: Arte mueble de La Peña de Estebanvela
(Segovia) — C. Cacho Quesada & al.: La Peña de Estebanvela: reconstrucción paleoambiental,
recursos alimenticios, cronología y contexto del registro arqueológico. Contactos con la cornisa
cantábrica y el ámbito pirenáico.

Calado, M.: Arkeos, 18. Territorios da pré-história em Portugal, 8: Alentejo
2006 – 182 pp.,  map.  € 22,00

Calado, M.: Da serra d’Ossa ao Guadiana. Um estudo de pré-história regio-
nal
2001 – 279 pp.,  lám. € 23,30

Calvo, M. / V. M. Guerrero / B. Salva: La cova des Moro (Manacor, Mallorca).
Campanyes d’excavacions arqueologiques 1995-1998
2001 – 70 pp.,  lám.col.  € 18,00

Calvo Trías, M.: La memoria del útil. Análisis funcional de la industria lítica
de la cueva del Parco (Aós de Balaguer, La Noguera, Lleida)
2004 – 260 pp., 16 fig., 170 gráf., fot.  € 29,12

Calvo Trías, M. / V. M. Guerrero Ayuso: Los inicios de la metalurgia en
Baleares. El calcolítico (c. 2500-1700 cal. BC)
2002 – 282 pp., 48 fig., 11 fot., gráf.  € 19,55

Calvo Trías, M. / V. M. Guerrero Ayuso / B. Salva Simonet: Arquitectura
ciclópea del bronce balear. Análisis morfofuncional y desarrollo secuencial
2001 – 118 pp.   € 12,70

Calvo Trías, M. / B. Salva Simonet: El bronze final a les Balears. La transició
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cap a la cultura talaiotica
1997 – 88 pp., 24 fig.  € 6,01

Cámara Serrano, J. A.: El ritual funerario en la prehistoria reciente en el sur
de la Península Ibérica
2001 – ix + 346 pp., 34 fig., tabl.  € 56,00
ÍNDICE:  Ideología y ritual funerario — La agregación poblacional y el megalitismo en la
Península Ibérica — El análisi del ritual funerari utilizado en el cadrante sudeste de la Península
Ibérica durante la prehistoria reciente — Las hipótesis sobre el desarrollo social en la
prehistoria reciente del sur de la Península Ibérica — Las formaciones sociales del sur de la
Península Ibérica en el contexto peninsular entre el V y el II milenios cal a.C.

Caminos de arte rupestre prehistórico. Guía para conocer y visitar el arte
rupestre del sudoeste de Europa
2008 – 347 pp., lám.col.  € 24,00

Campillo, D.: El cráneo infantil de Orce. El hominido más antiguo de
Eurasia
2002 – 205 pp., 16 lám.col., 76 fig., 13 gráf.  € 19,00
ÍNDICE:  El yacimiento paleontológico de Orce — Mayo de 1984: se inicia la polémica —
Evolución del neurocráneo durante el proceso de hominización — Estudio del fragmento
craneal fosilizado de Orce — Estudios que adscriben VM-0 al género Equus y crítica de esta
hipótesis — Estudio de los équidos fósiles españoles — Filogenia humana y restos fósiles —
El hombre de Orce es un homínido y debe ser incluido entre los Homo species — Epílogo —
M. E. Subirà: English summary — Bibliografía.

Campillo, D.: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valencia y Baleares
1978 – 630 pp.,  fot., despl.  € 55,00

Campillo Valero, D.: Lesiones patológicas en cráneos prehistóricos de la
región valenciana
1976 – 96 pp., 52 lám.  € 6,25

Camps, M.: The Middle to Upper Palaeolithic Transition in Iberia. Turning
Data into Information
2006 – xii + 167 pp.,  lám.  € 42,50

Canal i Roquet, J. / E. Carbonell: Catalunya paleolítica
1989 – 445 pp., fig.  € 80,00
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Cano Pan, J. A.: Las industrias líticas talladas en la costa de La Guardia
a Baiona
1991 – 534 pp., gráf.  € 14,00

Cantalapiedra Jiménez, V. / A. Ismodes Ezcurra, eds.: El yacimiento
arqueológico de Aguas Vivas. Prehistoria eciente en e Valle del río Henares
(Guadalajara)
2010 – 174 pp., 117 fig.  € 28,00

Cantalejo, P. / R. Maura / A. Aranda / M. M. Espejo: Prehistoria en las
cuevs del Cantal
2007 – 264 pp., lám.col.  € 18,00

Cantalejo, P. / R. Maura / M. Becerra: Arte rupestre prehistórico en la
Serrania de Ronda. Valles del Guadiaro, Turón y Guadalteba
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Fábregas: Datación directa de pinturas megalíticas de Galicia — F. Carrera: Arte parietal en
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Castany i Llussa, J. & al.: El Collet de Brics d’Ardevol. Un habitat del
calcolític al’aire lliure. Pinos, Solsonès
1992 – 46 pp., lám.  € 5,41

Castany i Llussa, J. & al.: La Cambra pirinenca de Santes Masses. Un
sepulcre col·lectiu  del bronze antic (Pinell, Solsonès)
1994 – 43 pp.  € 5,20

Castany i Llussa, J. & al.: Les coves prehistòriques de les Grioteres (Vilanova
de Sau, Osona)
1995 – 152 pp.  € 15,03

Castañeda Fernández, V., ed.: Las primeras ocupaciones humanas de los
Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
2008 – 227 pp.  € 20,00

Castellón aAto: un asentamiento de la edad del bronce en la alta Andalucía
2004 – 1 DVD  € 5,09

Castro Martínez, P. V.: La sociedad de los campos de urnas en el nordeste
de la Península Ibérica. La necrópolis de El Calvari (El Molar, Priorat,
Tarragona)
1994 – ii + 172 pp., lám., gráf.  € 36,40

Castro Martínez, P. V. / R. W. Chapman & al.: Proyecto Gatas, 2: La
dinámica arqueoecológica de la ocupación prehistorica
1999 – 426 pp., 1 CD-ROM, fig.  € 18,03

Castro Martínez, P. V. / T. Escoriza Mateu  / M. E. Sanahuja Yll: Mujeres y



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria117

hombres en espacios domésticos. Trabajo y vida social en la prehistoria
de Mallorca (c. 700-500 cal ane). El edificio Alfa del Puig Morter de
Son Ferragut (Sineu, Mallorca)
2003 – xi + 502 pp.,  fot., lám.  € 62,50
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territoire — L. Oosterbeek: Le culte de l’eau dans le alto Ribatejo, Portugal — M. Quagliuolo:
Is there a future for the past? Research, conservation, development and the cultural-
environmental heritage: an all-inclusive tour — L. Oosterbeek: Tempoar — Territórios e
mobilidade e povoamento no alto Ribatejo (Portugal), 1998-2001 (síntese global dos trabalhos
realizados) — L. Oosterbeek, ed.: Territórios, mobilidade e povoamento II.

Cruz, A. R. / L. Oosterbeek, eds.: Arkeos, 13: Territorios, mobilidade e
povoamento no alto Ribatejo IV: Complexos macrolíticos. Perspectivas
em dialogo
2002 – 276 pp.,  fot., gráf.  € 22,00
ÍNDICE:  P. Rosina: Stratigraphi et géomorpholgie des terrasses fluviales de la moyenne
vallée du Tage (haut Ribatejo — Portugal) — A. J. Duarte: Contribution à l’étude de l’industrie
de Fonte da Moita (Vila Nova da Barquinha, alto Ribatejo, Portugal) — A. R. Cruz: Materiais
arqueológicos — o povoado da Amoreira — S. Cura: Indústria lítica da Amoreira: uma gestão
diferenciada das matérias-primas — D. Seglie / P. Ricchiardi: O monumento megalítico de
Pinhal da pedra escrita — Portugal. Um contributo para o estudo das religiões pós-paleolíticas
— S. Oliveira Jorge: Notas sobre a relação entre a estratégia arqueológica e a interpretação dum
recinto monumental pré-histórico.

Cuadernos de geología ibérica, 23: Tafonomía y fosilización / Taphonomy
and Fossilization. 1997
1997 – 300 pp.  € 21,00

Cueva de Altamira. Estudios físico-químicos de la sala de policromos.
Influencia de la presencia humana y criterios de conservación
1984 – 110 pp., gráf., lám.  € 11,00

Cunliffe, B. / M. C. Fernández Castro: The Guadajoz Project. Andalucía
in the First Millenium BC, I: Torreparedones and its Hinterland
1999 – 470 pp.,  lám.  € 105,00

Cunliffe, B. / G. Lock: A Valley in La Rioja: the Naerilla Project
2010 – xix + 250 fig., 150 fig., lám.col.  € 86,00
ÍNDICE:  Landscape and people — Castillo Antiguo, Nájera — Cerro Molino, Hormilleja —
The pottery kilns o Bobadilla — G.Lock / V. Trifkovic: The extensive surface survey —
Concluding remarks — E. Sánchez-Moreno: The late prehistory and early history of the
region: the Najerilla valley within the context of the Upper Ebro and Iberian systems.
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Cura Morera, M. / A. M. Ferrán Ramis: Sepulcros megalíticos de la Sierra
de Roda (alto Ampurdam,Gerona) I
1971 – 16 pp., 17 lám.  € 9,38

Cura Morera, M. / A. M. Ferrán Ramis: Sepulcros megalíticos de la Vall de
Cabo (alo Urgel, Lerida)
171 – 16 pp., 17 lám.  € 9,38

Cypsela, 15 — 2004. Tema monogràfic: Les primeres etapes de l’edat del
bronze a la Mediterrnia nord-occidenta
2004 – 346 pp.  € 36,00
ÍNDICE:  Tema monogràfic: Les primeres etapes de l’edat del bronze a la Mediterrània
nord-occidental: J. Vital: Du néolithique final au bronze moyen dans le sud-est de la France:
2200-1450 av. J.-C. — J. Gascó: Les composantes de l’âge du bronze, de la fin du chalcolithique
à l’âge du bronze ancien en France méridionale — M. Bouso & al.: Anàlisi comparatiu de dos
assentaments del bronze inicial a la depressió prelitoral catalana: Can Roqueta II (Sabadell-
Vallès occidental) i Mas d’en Boixos-1 (Pacs del Penedès-Alt Penedès) — M. J. de Pedro:
L’edat del bronze al nord del País Valencià: hàbitat i territori — V. Lull & al.: Los cambios
sociales en las islas Baleares a lo largo del II milenio — Estudis: D. E. Angelucci & al.: El
jaciment de La Cansaladeta (La Riba, Alt Camp) en el marc del plistocè mitjà català — X.
Clop: La gestión de los recursos minerales durante la prehistoria reciente en el noreste de la
Península Ibérica (I) — J. F. Gibaja & al.: Útiles de siega en contextos funerarios del 3500-
1500 cal ane en el noreste de la Península Ibérica: el caso de las grandes láminas de sílex — J.
Tarrús & al.: L’excavació i restauració del dolmen del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà)
— L. Andugar Martínez / M. Saña Seguí: La gestió ramadera durant el segon mil·lenni — M.
Oliva Poveda: Els ornaments personals de la primera meitat del segon mil·lenni ane del jaciment
de Can Roqueta-II (est), Sabadell — R. Plana Mallart / B. Crampe: El poblament rural a
l’entorn de l’oppidum d’Ullastret: l’hàbitat de tipus polinuclear — A. Martin & al.: La zona 14
de l’oppidum del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. Un conjunt arquitectònic dels segles IV i III
AC — J. González Alcalde: Historiografía de la investigación sobre cuevas-santuario ibéricas
de Cataluña, País Valenciano y Murcia — Bibliografía — Ressenyes bibliogràfiques.

Cypsela, 16 — 2006. Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra
2006 – 292 pp.  € 36,00
ÍNDICE:  Tema monogràfic: Canibalisme, violència i guerra: E. Carbonell et al.: Les primeres
evidències de canibalisme a Europa: gran dolina TD6 (sierra de Atapuerca, Burgos) — T.
Escoriaza Mateu: Mujeres, vida social y violencia. Política e ideología en el arte rupestre
levantino — O. Mercadal / B. Agustí: Comportaments agressius a la prehistòria recent. La
desmitificació del bon salvatge? — B. Agustí / A. Martín: Actes de violència en el període
iber. El cas d’Ullastret i altres poblats catalans — F. Gracia Alonso: ¡Ay de los vencidos! Las
consecuencias de la guerra protohistórica en la Península Ibérica — V. Lull et al.: La investigación
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de la violencia: una aproximación desde la arqueología — Estudis: K. Martínez Molina: Un
taller singular del paleolític mitjà: el jaciment del Puig Marí (Maçanet de la Selva, Girona):
noves aportacions als mètodes de talla discoide y levallois — J. F. Gibaja: et al.: Les puntes de
sageta de l’hipogeu calcolític del Carrer París (Cerdanyola): caracterització tecnomorfològica
i funcional — C. Rovira i Hortalà: El bronze inicial a Catalunya des de la perspectiva metal-
lúrgica — J. Gascó: Les pointes de flèches métalliques à la fin de l’âge du bronze dans le sud
de la France — A. Alarcos Ballart / R. González Jiménez / P. Martínez Rodríguez: Santa Digna
III. Un hábitat del bronze final III al Vallès oriental — E. Allué Martí et al.: Noves aportacions
al coneixement del medi vegetal i l’explotació del combustible durante el bronze final a partirde
l’anàlisi antracolótgica de Sta. Digna III (Llerona, Les Franqueses del Vallès) — V. Muñoz
Rufo: El Coll (Linares del Vallès): una segona tomba del ferro I — R. Graells i Fabregat: La
vaixella metàl.lica protohistòrica a Catalunya (s. VII-V a.C.) — J. Miret i Mestre: Sobre les
sitges i altres estructures excavades al subsòl — L. Andúgar Martínez: La colección argárica
del Museo d’arqueologia de Catalunya —  Ressenyes bibliogràfiques — Bibliografia.

Cypsela, 17 — 2008. Tema monogràfic: El temps à la prehistoria de
Catalunya: datacions i sequencies culturals de l’holoce a l’edat del ferro
(12.000 - 650 cal ane)
2008 – 354 pp.,  lám.  € 36,00

Cypsela, 18 — 2010. Tema monogràfic: Esteles i menhirs: novetats entorn
l’art megalític de Catalunya
2010 – 352 pp.  € 36,00

Da Cruz, D. J.: A Mamoa 1 de Cha de Carvalhal (Serra da Aboboreira)
1992 – 169 pp.,  fot., despl.  € 29,50

Davidson, I.: La economía del final del paleolítico en la España oriental
1990 – vii + 251 pp., 11 lám.,  gráf.  € 18,75

Delibes de Castro, G. & al.: Metalurgia de la edad del bronce en el
Piedemonte meridional de la Cordillera cantábrica. La colección
Fontaneda
1999 – 209 pp.,  gráf.  € 9,01

Delibes de Castro, G. & al., eds.: Arqueología y medio ambiente. El primer
milenio a.C. en el Duero medio
1995 – 586 pp., fig.  € 30,00
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Delibes de Castro, G. / F. Díez Martín, eds.: El paleolítico superior en la
meseta norte española
2006 – 214 pp.,  fot.  € 12,00
ÍNDICE:  G. Delibes de Castro / F. Diez Martín: ¿Una meseta desolada? Estado actual de la
investigación sobre el paleolítico superior en las regiones interiores de la Península Ibérica — J.
J. Alcolea González / R. de Balbín Behrmann: Siega Verde y el arte paleolítico al aire libre del
interior peninsular — M. S. Corchón Rodríguez: Las cuevas de la Griega y Palomera (Ojo
Guareña) y la cuestión de la cronología del arte paleolítico en la meseta — A. Neira Campos &
al.: Paleolítico superior y epipaleolítico en la provincia de León — S. Ripoll López & al.:
Ocupaciones del paleolítico superior en las comarcas segovianas: Domingo García y la Peña de
Estebanvela — P. Utrilla / F. Blasco / J. M. Rodanés: Entre el Ebro y la meseta: el magdaleniense
de la cuenca del Jaón y la placa de Villalba.

Delibes de Castro, G. / J. I. Herrán Martínez: La prehistoria, I
2007 – 379 pp., lám.col.  € 15,00
Biblioteca básica de Valladolid, 1

Díaz del Río, P. / L. García Sanjuán, eds.: Social Inequality in Iberian Late
Prehistory
2006 – xviii + 194 pp.,  lám.  € 46,50
ÍNDICE:  L. García Sanjuán / P. Díaz-Del-Río: Advances, problems and perspectives in the
study of social inequality in iberian late prehistory — P. V. Castro Martínez / T. Escoriza
Mateu: Labour, inequality and reality. Arguments not to perpetuate fictions about prehistory
— J. A. Cámara Serrano / F. Molina González: Selection of data, determinism and scientific
relevance in interpretations of social development in the late prehistory of the iberian
southeast — P. Bueno Ramírez / R. Balbín Behrmann: Between power and mythology:
evidence of social inequality and hierarchisation in iberian megalithic art — R. Ontañón
Peredo: Early social inequality in cantabrian Spain (IV-III millennia cal BC) — P. Díaz-del-
Río: An appraisal of social inequalities in central Iberia (c. 5300-1600 cal BC) — R. Garrido-
Pena: Transegalitarian societies: an ethnoarchaeological model for the analysis of copper
age bell-beaker using groups in central Iberia — J. Bernabéu Aubán & al.: Inequalities and
power. Three millennia of prehistory in mediterranean Spain (5600-2000 cal BC) — P. V.
Castro Martínez & al.: Sociological hypotheses for the communities of the iberian
Mediterranean basin (VI to II millennia cal BC) — J. A. Afonso Marrero / J. A. Cámara
Serrano: The role of the means of production in social development in the late prehistory of
the iberian southeast — L. García Sanjuán: Funerary ideology and social inequality in the
late prehistory of the iberian south-west (c. 3300-850 cal BC) — J. E. Marquéz Romero:
Neolithic and copper age ditched enclosures and social inequality south of the Iberian
Peninsula (IV-III millennia cal BC).

Díaz, J. J. / A. M. Sáez / E. Vijande / L. Lagostena, eds.: Estudios recientes
de arqueología gaditana. Actas de las jornadas de jóvenes investigadores
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prehistoria & arqueología (Cádiz, abril 2008)
2011 – 304 pp.  € 61,50
ÍNDICE:  Los jóvenes investigadores en la Universidad. Una “truculenta” carrera en pos del
reconocimiento científico y la estabilidad laboral (A. Mª Niveau de Villedary y Mariñas) —
La Arqueología de las sociedades prehistóricas como compromiso social, docente e investigador.
Proyectos de estudio de la región histórica del Estrecho Gibraltar (J. Ramos Muñoz) —
Balance de dos recientes experiencias investigadoras en arqueología: de Baelo Claudia al Museo
de Cádiz (A. Arévalo González) — Investigando sobre la Arqueología Romana en la UCA.
Oportunidades y experiencias en el marco del Círculo del Estrecho (D. Bernal Casasola) —  La
secuencia del poblamiento humano en la Sierra de Cádiz a través de la Arqueología (E. López
Rosendo) — La arqueología en la comarca de Arcos de la frontera (Cádiz) a través de la figura
de D. Miguel Mancheño y Olivares. Estudio de su colección arqueológica, obra histórica y
epistolario (M. J. Richarte García) — El debate Modernidad/Postmodernidad en la
interpretación del Neolítico. Una perspectiva desde la Arqueología Social (A. Castañeda
Fernández) — El arte rupestre de las sociedades productoras del extremo sur de la Península
Ibérica. Las manifestaciones pictóricas: estado actual de la cuestión (A. M. Carreras Egaña) —
Dos modelos de contrastación del tránsito hacia la economía de producción: el ejemplo del
Mesolítico en el Oeste de Escocia (cultura Oban) y el Japón (la cultura Jomon) (M. D.
Guerrero Lozano) — Producción, distribución y consumo de los recursos marinos en la Banda
Atlántica de Cádiz y Bahía de Algeciras durante el Mesolítico y Holoceno final (J. J. Cantillo
Duarte) — Aproximación al estudio de las formaciones sociales tribales y clasistas iniciales en
Chiclana de la Frontera y su contextualización en el marco de la Banda Atlántica gaditana (E.
Vijande Vila) — El poblamiento orientalizante en Andalucía occidental. Análisis de las Fuentes
y estado de la cuestión (M. A. Martelo Fernández) — Las necrópolis fenicio-púnicas de
Cádiz (ss. VII – III a.C.): ritos y tipología (Mª V. Sibón Rodríguez) — La mujer en época
fenicia y púnica: una aproximación a partir de las necrópolis de Cádiz (A. Abia Maestre) —
El alfar tardopúnico de Torre Alta. Balance y estado de la cuestión tras veinte años de
investigaciones (A. M. Sáez Romero) — Los amuletos romanos de Cádiz y su carácter mágico
(F. Barreiro Espinal) — La industria salazonera de época romana. El contexto del Sinus
Gaditanus (J. Á. Expósito Álvarez) — Los alfares romanos de la Tarraconense. Sistematización
y análisis de la documentación arqueológica (J. J. Díaz Rodríguez) — El comercio de Terra
Sigillata altoimperial en el Círculo del Estrecho. Balance historiográfico y líneas de investigación
(M. Bustamante Álvarez) — La arqueología hispano-visigoda en Andalucía. Estado de la
cuestión a través del análisis bibliográfico (J. Lagóstena Gutiérrez) — La cerámica de la
alquería de Benafoçin (R. Fernández Barba).

Díaz, E. / C. García Sanz: Avance al estudio de la cueva de la Mora en
Jabugo, provincia de Huelva; La cueva de la Mora de Jabugo (Huelva),
a través de la correspondencia de don Juan Manual Romero
2001 – 42 pp., 8 pp.  € 6,00
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Dibujos en la roca. El arte rupestre en la Comunidad de Madrid
2006 – 373 pp.,  lám.col.  € 20,00
ÍNDICE:  In memoriam: I. Rubio de Miguel: Mª Rosario Lucas y el arte prehistórico —
Cuestiones preliminares: M. R. Lucas Pellicer:A cercamiento a legos, versados en prehistoria
y gestores del patrimonio de la Comunidad de Madrid — M. R. Lucas Pellicer: Del registro
de campo a la publicación de resultados — 1. Arte paleolítico: J. Baena Preysler / E. Carrión
Santafé: Contexto geográfico: un marco para el desarrollo del paleolítico superior en Madrid
— M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: La Cueva del Reguerillo:
un archivo paleolítico grabado en piedra — M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J.
Gómez Hernanz: Un paseo por el tiempo: entre leyendas y realidades. La acción de la
naturaleza. Nuevos hallazgos y reflexiones — T. Torres & al.: El karst del cerro de la Oliva
y la cueva del Reguerillo (Patones, Madrid) y sus yacimientos paleontológicos — M. R.
Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: El arte de los vecinos — 2. Arte
postpaleolítico: M. R. Lucas Pellicer / L. M. Cardito Rollán / J. Gómez Hernanz: El arte
rupestre esquemáticos. distribución de la pintura rupestre esquemática — M. R. Cañada
Torrecilla: Características del medio natural de los ámbitos en que se integra el arte rupestre
esquemáticos en la Comunidad de Madrid — M. R. Lucas Pellices / L. M. Cardito Rollán /
J. Gómez Hernanz: Inventario de yacimientos: Sector de calizas; sector de granitos — 3.
Contexto arqueológico: I. Rubio de Miguel: Pastores de ovejas y cultivadores de trigo: el
color domestica la naturaleza. Mirando las paredes — C. Blasco Bosqued: El II milenio a.C.
en la región de Madrid: el horizonte campaniforme y la edad del bronce — L. M. Cardito
Rollán / J. Gómez Hernanz: La expresión gráfica como reflejo de una acción social: arte
mueble figurado/arte rupestre en la Comunidad de Madrid — J. L. Sánchez Meseguer: Los
grabados de la cueva de Pedro Fernández Villacañas (Estremera, Madrid) — M. R. Lucas
Pellicer & al.: Un reto y más misterios: emulando a los artistas del pasado.

Díez Castillo, A.: Illunzar, 3 — 1996-97: Utilización de los recursos en la
marina y montaña cantábricas: un prehistoria ecológica de los valles
de Deva y Nansa
1999 – 190 pp., 34 fot., 50 fig., 6 lám.  € 12,02

Díez Martín, F.: El poblamiento paleolítico en los Páramos del Duero
2000 – 521 pp., 138 fig., 13 lám.  € 35,94

Dinis, A. Pereira: O povoado da idade do ferro do Crastoeiro (Mondim
de Basto, norte de Portugal)
2001 – 200 pp., 83 fig., gráf., lám.  € 22,00

Diniz, M., ed.: The Early Neolithic in Iberian Península. Regional and
Transregional Components / Le néolithique ancien dans la Péninsule
Ibérique. Les eléments régionaux et transrégionaux. Proceedings of the
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XV UISPP World Congress (Lisbon, 4-9 September 2006)
2008 – vii + 78 pp.  € 31,40
ÍNDICE:  A. I. Ortega & al.: The Portalón at Cueva Mayor (Sierra de Atapuerca, Spain) — R.
Estrada García & al.: Torca l’Arroyu: a new holocene site in the centre of Asturias (north of
Spain) — E. Cerrillo Cuenca: From «Inland neolithic» to «neolithic dwelling in the inland»:
the role of homogeneous and heterogeneous elements on the explanation of earlier agricultural
stages in central Spain — X. Clop / J. F. Gibaja: Néolithisation et structure sociale: données
et discussion dans le nord-est de l’Espagne — M. A. Rojo-Guerra & al.: El valle de Ambrona
(Soria, España): un referente cronológico para la primera ocupación neolítica del interior
peninsular — C. Neves & al.: Neolithisation process in lower Tagus valley left bank: old
perspectives and new data — J. B. Aubán & al.: Early neolithic at the Serpis valley, Alicante,
Spain — M. Calado / L. Rocha: Sources of monumentality: standing stones in context
(Fontaínhas, Alentejo central, Portugal) — M. Varela Gomes: Castelo Belinho (Algarve,
Portugal) and the first southwest iberian villages.

Domingo Sanz, I. & al.: Los abrigos VII, VIII y IX de les coves de la
Saltadora. Les coves de Vinromá, Castelló
2007 – 214 pp.,  lám.col.  € 30,00

Domínguez García, A. / M. A. Aldecoa Quintana: Corpus de arte rupestre
en Extremadura, 2: Arte rupestre en la Zepa de la Serena
2007 – 433 pp., lám.col.  € 18,00

Dupre Ollivier, M.: Palinología y paleoambiente. Nuevos datos españoles.
Referencias
1988 – ix + 177 pp., 16 lám., 46 fig.  € 18,75

Eguileta Franco, J. M.: A baixa Limia galega na prehistoria recente.
Arqueoloxia dunha paisaxe na Galicia interior
1999 – 547 pp., lám., map.  € 15,00

Eguileta Franco, J. M.: Mamoas y paisaje, muerte y vida en Val de Salas
(Ourense). El fenómeno megalítico en un valle de montaña
2003 – 168 pp.  € 16,02

Eiroa, J. J., ed.: Prehistoria de la región de Murcia
1995 – 287 pp.,  lám.  € 9,02

El eneolítico en el País Valenciano. Actas de coloquio (Alcoy, 1-2 de
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diciembre de 1984)
1986 – 175 pp.,  fot.  € 24,00

Enríquez Arcas, R. & al., eds.: El conjunto arqueológico Dólmenes de
Antequera: definición. Programación e institucionalización. Documento
de avance del plan director, 3 vols. (I: Definición; II:  Programación; 3:
Institucionalización)
2011 – 1.000 pp., fig.  € 30,00

Enríquez Navascués, J. J.: El dolmen de Lacara
s.a. – 25 pp., fot.  € 2,34

Enríquez Navascués, J. J.: Prehistoria de Mérida. Cazadores, campesinos,
jefes, aristócratas y siervos anteriores a los romanos
2003 – 220 pp., 14 lám., 27 fig.  € 12,00

Enríquez Navascués, J. J. / B. Drake García: El campo de Hoyos de la
edad del bronce del Carrascalejo (Badajoz)
2007 – 179 pp., 53 fig., 13 lám.  € 13,00

Escoriza Mateu, T.: La representación del cuerpo femenino. Mujeres y
arte rupestre levantino del arco mediterráneo de la Península Ibérica
2002 – ix + 234 pp., 64 lám., 50 fig.  € 46,50
ÍNDICE:  Teoría feminista, representaciones de mujeres y arqueología — Hacia una arqueología
sexuada: la ruptura del paradigma androcéntrico — El arte rupestre levantino. Una visión
desde los estudios prehistóricos — Una nueva mirada. La producción de la vida social en el
arte rupestre levantino — Niebla sobre los espacios sociales. Hipótesis sobre el contexto
social del arte levantino — Conclusión para una discusión — English summary — Referencias
bibliográficas.

Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya.  9e col·loqui interna-
cional d’arqueologia a Piugcerdà. Centenari del naixement de P. Bosch
Gimpera, del 24 al 26 d’abril de 1991
1992 – 338 pp.  € 35,01

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) I
1964 – 39 pp.  € 9,38
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Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) II
1965 – 15 pp., lám.  € 9,38

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos de Las Gabarras (Gerona) III
1970 – 22 pp.  € 9,38

Esteva Cruañas, L.: Sepulcros megalíticos del alto Ampurdán (Girona)
1979 – 18 pp., 16 lám., 9 plan.  € 9,38

Esteve Gálvez, F.: Recerques arqueològiques a la ribera baixa de l’Ebre,
I: Prehistoria
2000 – 314 pp.,  28 lám.  € 15,05

Estévez, J. / A. Vila: Piedra a piedra. Historia de la construcción del
paleolítico en la Península Ibérica
1999 – vi + 357 pp., 105 fig., lám.  € 52,50

Estévez, J. / A. Vila: Una historia de la investigación sobre el paleolítico
en la Península Ibérica
2006 – 412 pp.  € 22,00
ÍNDICE:  El siglo XIX. Fase preparatoria — 1900-1936: construcción de la explicación
ortodoxa — 1939-1975: la hegemonía de la historia cultural — Las reformas del último cuarto
de siglo — Primeras sociedades: conocimiento sustantivo — La fase neanderthal — Estrategias
de gestión durante el paleolítico inferior y medio — El último cuarto de siglo para el paleolítico
superior.

Estremera Portela, M. S.: Primeros agricultores y ganaderos en la meseta
norte: el neolítico de la cueva de la Vaquera (Torreiglesias, Segovia)
2003 – 320 pp.  € 18,00
ÍNDICE:  El neolítico interior: breve recorrido historiográfico — El yacimiento de la Cueva
de La Vaquera — El depósito neolítico en el conjunto estratigráfico de La Vaquera — La
cerámica neolítica — Herramientas y objetos de adorno en piedra — La artesanía del hueso —
La cronología absoluta del horizonte neolítico de La Vaquera — Hábitat, territorio y explotación
de recursos en la confluencia de los ríos Pirón y Viejo entre el V y el III milenio a.C. —
Algunas relfexiones sobre el proceso de neolitización de la submeseta norte — Epílogo.

Estudios físico-químicos sobre la cueva de Altamira
1983 – 80 pp.,  lám.  € 9,00
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Estudos pré-históricos, 2: D. J. da Cruz, ed.: Actas seminário o megalitismo
no centro de Portugal. Novos dados, problemática e relações comoutras
áreas peninsulares (Mangualde, novembro 1992)
1994 – 432 pp.,  fot., despl.  € 35,80

Estudos pré-históricos, 6: D. J. da Cruz, ed.:  Actas do coloquio a pré-
história na Beira interior (Tondela, 21 a 23 de novembro de 1997)
1998 – 408 pp.,  fot.  € 41,50

Fabián García, J. F.: El aspecto funerario durante el calcolítico y los inicios
de la edad de bronce en la meseta norte. El enterramiento coletivo en
Fosa de El Tomillar (Bercial de Zapardiel, Ávila) en el marco cultural de
la prehistoria reciente en el sur de la meseta norte española
1995 – 215 pp.  € 25,20

Fabián García, J. F.: El dolmen del prado de Las Cruces (Bernuy-Salinero,
Ávila)
1997 – 148 pp.  € 9,02

Fabián García, J. F.: El IV y III milenio aC en el valle Amblés (Ávila)
2006 – 541 pp., 194 fig., fot.  € 22,00

Fábregas Valcarce, R. / A. Bonilla Rodíguez / M. César Vila: Monte dos
Remedios (Moaña, Pontevedra). Un asentamiento de la prehistoria
reciente
2007 – 114 pp., 75 fig., lám.col.  € 20,00

Fairén Jiménez, S.: El paisaje de la neolitización. Arte rupestre, poblamiento
y mundo funerario en las comarcas centro-meridionales valencianas
2006 – 332 pp., fot., gráf.  € 32,00
ÍNDICE:  1. Consideraciones preliminares: Introducción: El arte rupestre como símbolo —
La investigación sobre el significado del arte rupestre — Marco espacial. Las comarcas
centro-meridionales valencianas — Marco temporal. El neolítico: origen y consolidación de
la economía de producción — Metodología. Sistemas de información geográfica y el análisis
del paisaje — 2. Poblamiento y mundo funerario entre el neolítico y el horizonte
campaniforme: El hábitat. Tipos de yacimiento y variabilidad espacial y temporal de las
pautas de poblamiento — El mundo funerario. Algunas reflexiones sobre un tema conocido
— 3. Arte rupestre y paisaje neolítico: El paisaje macroesquemático — El paisaje esquemático
— El paisaje levantino — 4. La articulación del paisaje: visibilidad y movimiento: Relaciones
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de intervisibilidad entre los abrigos con arte rupestre — Definición de la red de permeabilidad
del espacio — Vías de comunicación y visibilidad de los abrigos con arte rupestre — 5.
Discusión: La construcción de un paisaje neolítico: primeras comunidades productoras en las
comarcas centro-meridionales valencianas — Apéndice: Cuadros sintéticos. Yacimientos de
hábitat, funerarios y con arte rupestre en la zona de estudio.

Fairén Jiménez, S.: El paisaje de las primeras comunidades productoras
en la cuenca del río Serpis (País Valenciano)
2002 – 157 pp., 27 fig., cuadr.  €10,00

Fano Martínez, M. A.: El habitat mesolítico en el Cantábrico occidental.
Transformaciones ambientales y medio físico durante el holoceno antiguo
1998 – xi + 145 pp.,  fot.  € 50,00

Farell, D. / I. Bassols / R. Lleonart: Dolmens. Una tradició funeraria a
Catalunya: el cas del Maresme
1995 – 41 pp.  € 3,75

Fauna de la cueva de Nerja I. Salas de la Mina y de la Torca. Campañas
1980-82
1995 – 420 pp., lám.  € 25,00

Fernández Castro, M. C.: La prehistoria de la Península Ibérica
1997 – 396 pp.  € 30,00

Fernández Eraso, J.: Las culturas del tardiglaciar en Vizcaya
1985 – 619 pp.,  gráf.  € 25,00

Fernández Eraso, J.: Las Yurdinas II. Un depósito funerario entre finales
del IV y comienzos del III milenio BC
2003 – 191 pp.,  lám.col., gráf.  € 18,00

Fernández Eraso, J. / J. Santos, eds.: Veleia, 24-25 — 2007-2008. Homenaje
a Ignacio Barandiarán Maestu, 2 vols.
2008 – 1.304 pp.  € 60,00
ÍNDICE:  Biografía: Curriculum vitae de Ignacio Barandiarán Maestu — Ignacio Barandiarán
Maestu: una experiencia didáctica e investigadora de la prehistoria — E. Vallespí Pérez:
Meditación de unos apuntes de curso y del nacimiento de una escuela de prehistoriadores —
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Arte paleolítico: P. Arias Cabal & al.: Falange grabada de la galería inferior de La Garma:
aportación al estudio del arte mobiliar del magdaleniense medio — R. de Balbín Behrmann
/ J. J. Alcolea González: Arte mueble en Tito Bustillo: los últimos trabajos — C. de las Heras
& al.: Dos rodetes paleolíticos procedentes de las cuevas del Linar y Las Aguas, Alfoz de
Lloredo (Cantabria) — M. S. Corchón Rodríguez: Reflexiones sobre la expresión artística y
las relaciones culturales en el magdaleniense medio cantábrico. A propósito de dos plaquitas
grabadas inéditas de Las Caldas (Asturias, España) — X. Peñalver Iribarren / J. A. Mujika
Alustiza: ¿Actividad cotidiana o práctica ritual? Agrupación de 14 colgantes líticos del
magdaleniense inferior en la cueva de Praileatiz I (Deba, Gipuzkoa) — P. Utrilla & al.: Ríos,
montañas y charcas: una representación de paisaje en el bloque 1 de la cueva de Abauntz —
J. M. Apellániz: Nuestra inconsciente y equivocada manera de contemplar el arte paleolítico
— J. Clottes: El chamanismo paleolítico: Fundamentos de una hipótesis — M. García Díez
/ J. Eguizabal Torre: ¿Del estilo paleolítico a la cronología contemporánea?: Una (revisión)
nueva versión del arte parietal de la cueva de El Becerral (La Gándara, Cantabria) — C.
González Sainz: El tema del «ciervo herido» en el arte parietal paleolítico de la región
Cantábrica. Evaluación iconográfica — Paleolítico: E. Carbonell / X. P. Rodríguez: El
paleolítico inferior en Cataluña — J. Rodríguez de Tembleque & al.: Industrias líticas en
depósitos fluviales pleistocenos de la cuenca media del Tajo: área de Talavera de la Reina
(Toledo) — B. Galván Santos & al.: Elementos líticos apuntados en el musteriense alcoyano
El Abric del Pastor (Alicante) — M. D. Garralda / B. Vandermeersch: ¿Escorbuto en los
neandertales? Posibles casos en Combe-Grenal (Domme, Francia) — J. Ramos Muñoz:
Novedades en el estudio de los grupos humanos portadores del tecnocomplejo musteriense-
modo III en la banda atlántica de Cádiz, en el contexto del Estrecho de Gibraltar — J. M.
Tejero / F. Bernaldo de Quirós: Evidencias de trabajo en materias duras animales en el
auriñaciense de transición (Unidad 18) de la cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
— A. Arrizabalaga: Veintisiete años después del auriñaciense y perigordiense en el País
Vasco. Nuevas investigaciones de campo acerca del palelítico superior inicial en el País
Vasco — V. Villaverde & al.: El gravetiense de la vertiente mediterránea ibérica: reflexiones a
partir de la secuencia de la Cova de Les Cendres (Moraira, Alicante) — M. Martínez Andreu:
Nuevas aportaciones al estudio del solutrense murciano — J. González Echegaray: Balance
sobre el magdaleniense III de la costa cantábrica — M. Calvo & al.: Los raspadores y el
procesado de la piel en la cueva del Parco ( Alòs de Balaguer, Lleida, España) — J. A. Mujika
Alustiza: La gestión de la materia prima ósea en la fabricación de objetos durante la prehistoria
— Mesolítico: F. Bernaldo de Quirós / A. Neira Campos: Una pieza excepcional del mesolítico
cantábrico: el anzuelo de la cueva de El Espertín (Cuenabres, Burón, León) — A. Cava & al.:
La circulación de materias primas líticas en la transición mesolítico/neolítico antiguo en el País
Vasco. Los abrigos de Mendandia, Kanpanostre y Aizpea — J. J. Cabanilles / B. Martí Oliver:
La fase C del epipaleolítico reciente: lugar de encuentro o línea divisoria. Reflexiones en torno
a la neolitización en la fachada mediterránea peninsular — M. J. Iriarte & al.: Paleobotánica del
epipaleolítico y mesolítico vascos — Neolítico: J. A. López Sáez & al.: Paleoambiente y
antropización en los Pirineos de Navarra durante el holoceno medio (VI-IV milenios cal. BC):
una perspectiva palinológica — J. Bernabeu Aubán & al.: El color en las producciones cerámicas
del neolítico antiguo — J. Fernández Eraso: La secuencia del neolítico en La Rioja alavesa
desde su origen hasta las primeras edades del metal — A. Polo Díaz: Geoarqueología y
reconstrucción de contextos arqueológicos: contribución y nuevas perspectivas desde el área
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de prehistoria de la Universidad del País Vasco — Calcolítico: M. A. Beguiristain: Un singular
acondicionamiento del espacio interno en el dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra) — M. A.
de Blas Cortina: Minería prehistórica del cobre en el reborde septentrional de los Picos de
Europa: las olvidadas labores de El Milagro (Onís, Asturias) — C. Blasco & al.: Materias
primas de elementos de molienda como marcadores de la ampliación de las áreas de captación
durante el horizonte campaniforme. El ejemplo del yacimiento de Camino de las Yeseras — P.
Bueno Ramírez & al.: Campaniforme en las construcciones hipogeas del megalitismo reciente
al interior de la Península Ibérica — Germán Delibes de Castro / J. M. del Val Recio: La
explotación de la sal al término de la edad del cobre en la meseta central española: ¿Fuente de
riqueza e instrumento del poder de los Jefes Ciempozuelos) — L. Montes / M. Martínez Bea:
La cueva drólica de Sarsa de Surta (Huesca). El arte rupestre que nunca fue y su yacimiento
campaniforme — Bronce: M. Almagro-Gorbea / A. R. Martínez Fernández: Un hacha del
bronce final procedente de Irede de Luna, León — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Restos de
alimentación de origen animal de los pobladores de la cueva de Arenaza I (País Vasco) durante
la edad del bronce — M. T. Andrés Rupérez: Semblanza cosmográfica de los cuencos de
Axtroki — A. Castiella Rodríguez: Torques femeninos en la protohistoria navarra — J. J.
Enríquez Navascués: Campo de hoyos con cerámicas protocogotas en la cuenca media del
Guadiana: El Carrascalejo, Badajoz — J. Sesma Sesma & al.: Vasos germinados de la edad del
bronce en Navarra — Antigüedad: L. Sancho Rocher: Condiciona-mientos democráticos y
sistema judicial ateniense — A. Duplá Ansuategui: Nota sobre los rostros de la plebe romana
— M. A. Mezquíriz Irujo: La aculturación romana de los vascones — K. Larrañaga: Sobre
usos del binomio ager-saltus y del término romanización en relación a los procesos de cambio
vividos durante la etapa romana en el área circumpirenaica occidental — E. Maestro & al.: El
proceso de romanización en la provincia de Huesca: La Vispesa (Tamarite de Litera) y Labitolosa
(La Puebla de Castro) — F. Marco Simón: Sobre la romanización religiosa en los Pirineos —
M. C. González Rodríguez: Notas sobre la civitas cántabra de los orgenomesci como paradigma
de las ciudades «invisibles» en el registro arqueológico — E. Ortiz de Urbina: Las fórmulas
epigráficas honore contentvs, honore accepto, honore vsvs en los homenajes hispanos. Estudio
preliminar — P. Ciprés: Sobre la inscripción HAEp 2540 procedente de Iruña (Álava) — F.
Beltrán Lloris: Marcas legionarias de la VI Victrix y la X Gemina en el foro de Caesar Augusta
— J. Santos Yanguas / A. L. Hoces de la Guardia Bermejo: Fragmento de placa con letras [—
]VIR[—], procedente de Termes (Montejo de Tiermes, Soria). ¿Antropónimos, magistratura
o indicación de tribu? — J. Núñez Marcén / S. Saiz Alonso: Un pequeño Eros de bronce
procedente del yacimiento de Mariturri (Armentia, Vitoria-Gasteiz) — M. Beltrán Lloris: Un
triclinio romano en el Museo de Zaragoza — J. A. Quirós Castillo / A. Alonso Martín: Las
ocupaciones rupestres en el fin de la antigüedad. Los materiales cerámicos de Los Husos
(Laguardia, Álava) — B. Bengoetxea Rementeria: Arqueología de las murallas urbanas
medievales en el País Vasco. Nuevas vías interpretativas — P. Castaños: Estudio
arqueozoológico de la fauna de Arcaya (Álava) — Varia: J. Gorrochategui: Lenguas y genes:
aplicaciones a la prehistoria de la lengua vasca — P. de Bernardo Stempel: The «old» celtic
goddess Sena: a new testimony from Aquitania — G. Fatás: Que trata de Pracagorris — A. M.
Muñoz Amilibia: El caserío vasco. Un modelo de economía agrícola — M. Martín-Bueno:
Bilbilis y el nacionalismo vasco en la obra literaria de Pierre Lhande — J. M. Vázquez Varela:
Estudio etnoarqueológico del ritual para cambiar el tiempo moviendo grandes piedras en el
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noroeste de la Península Ibérica — V. I. Jiménez González / M. C. Jiménez Gómez: Dataciones
radiocarbónicas del asentamiento aborigen de Guinea (Frontera). El Hierro. Canarias — M.
Arnay de la Rosa / E. González Reimers: Investigaciones arqueológicas en el Parque nacional
del Teide — J. F. Navarro Mederos: Santuarios y espacios sacralizados entre los antiguos
canarios — A. Llanos Ortiz de Landaluze: El rito de las cabezas cortadas, en el poblado de la
Hoya (Laguardia. Álava) — A. Azkarate: Sobre las huellas iniciales de un asentamiento
altomedieval en el País Vasco.

Fernández Fernández, J.: Una aportación desde la arqueología del paisaje
al conocimiento del primer poblamiento humano del valle del Trubia.
Estudio geoarqueológico y análisis SIG del territorio
2010 – 214 pp., 89 lám.col.  € 32,00

Fernández Lombera, J. A.: Munibe (Antropologia-Arkeologia), 55 — 2003:
Proporción y autoría. Arte mueble paleolítico. Puras de los Omoplatos
de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria, España)
2003 – 213 pp., fot., lám.  € 18,72

Fernández López de Pablo, J.: El yacimiento prehistórico de Casa de Lara,
Villena (Alicante). Cultura material y producción lítica
1999 – 158 pp.,  fot., map.  € 19,00

Fernández Manzano, J.: Armas y útiles metálicos del bronce final en la
Meseta norte
1984 – 25 pp., 3 fig., 1 despl.  € 3,00

Fernández Manzano, J. / J. I. Herrán Martínez, eds.: Mineros y fundidores
en el inicio de la edad de los metales. El Midi francés y el norte de la
Península Ibérica
2003 – 144 pp.,  fot., lám.  € 8,00
ÍNDICE:  M. I. Martínez Navarrete: Crónica de la reunión «Zamora H 2001» — M. J.
Rodríguez de la Esperanza / I. Montero: El yacimiento de la Loma de la Tejería (Albarracín,
Teruel) y la minería prehistórica del cobre — M. A. de Blas Cortina: La mina como ámbito
infraterreno y el cadáver como ofrenda ritual. A propósito de los esqueletos humanos hallados
en las explotaciones cupríferas del Aramo — P. Ambert / J. Coularou / J. L. Guendon: État
des recherches concernant le village chalcolithique de métallurgistes de la Capitelle du Broum
à Péret-Hérault ( France) — C. Cert: Les outils de métallurgistes de la Capitelle du Broum à
Péret (Hérault). Données préliminaires dans le contexte regional — S. Rovira / A. Gutiérrez:
Toro 2001. Crónica de un proceso de fundición experimental de minerales de cobre — S.
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Rovira: Resultado de un primer experimento de fundición de minerales de cobre en el
Arqueódromo de Borgoña — M. L. van Schoor: Arqueometalurgia do calcolítico e do bronze
inicial no norte de Portugal — M. J. Sanches: O Crasto do Palheiros (Murça-Trás-os-Montes).
Interpretação dum sitio fundado nos alvores da metallurgia calcolítica — G. Delibes / J.
Fernández Manzano / J. I. Herrán: Notas sobre minería y metalurgia calcolíticas en la
submeseta norte española — B. Comendador Rey: Metalurgia, minerales y contactos atlánticos
en la prehistoria del noroeste peninsular: una reflexión.

Fernández Miranda, M.: Secuencia cultural de la prehistoria de Mallorca
1978 – 380 pp., 78 fig., 48 lám.  € 31,25

Fernández Moreno, J. J.: El poblamiento prehistórico de Numancia. Fondos
del Museo numantino
1997 – 138 pp.,  fot.  € 9,02

Fernández Peris, J.: La cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Va-
lencia): Las industrias líticas del pleistoceno medio en el ámbito
mediterráneo peninsular
2007 – 463 pp., lám.  € 30,00

Fernández Peris, J. & al.: Cova del Bolomor. Els primers habitants de les
terres valencianes
1997 – 62 pp.,  fot.  € 6,01

Fernández Ruiz, J. / J. E. Márquez Romero: Megalitismo en la cuenca me-
dia del río Grande (Málaga)
2001 – 144 pp., 24 fig., 2 cuadr.  € 6,20

Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El aziliense en las provincias de
Asturias y Santander
1980 – 214 pp., 62 fig.  € 31,00

Fernández Tresguerres Velasco, J. A.: El final del paleolítico en el Can-
tábrico. La cueva de los Azules (Cangas de Onís). Discurso de ingreso
como miembro de número permanente del Real Instituto de estudios asturianos.
Contestación por M. J. Sanz Fuentes
2006 – 32 pp.  € 5,00

Fernández Uriel, P., ed.: Momentos y espacios de cambio: la sociedad
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hispanorromana en la antigüedad tardía
2010 – 188 pp.  € 19,00
ÍNDICE:  I. Sociedad y economía: G. Bravo: La sociedad bajoimperial en Hispania: una
aproximación — L. Hernández Guerra: El siervo rural en la Hispania tardoantigua. ¿Una
dependencia singular? — V. García-Entero: La élite hispanorromana en la antigüedad tardía
a través de las transformaciones en los espacios domésticos: las termas — N. Santos Yanguas:
Romanos y astures en la Asturias bajoimperial — L. Sagredo San Eustaquio: Aproximación
a la circulación monetaria del s. III en la provincia de Palencia — II. Ejército: R. Sáez Abad:
Artillería y poliorcética en época tardorromana — III. Ideología: P. Fernández Uriel: Purpura
sumere. Simbolismo de jerarquía y poder en la ideología imperial — R. Teja Casuso: El
cristianismo y la transformación de la Hispania tardoantigua: ¿cristianización o paganización?

Fernández Vega, A. M.: La edad del bronce en el País Valenciano
1987 – 369 pp., 8 lám.col., 9 despl.  € 21,82

Fervedes, 1 — 1994. Monográfico: El solutrense en la Península Ibérica
1994 – 187 pp., 35 fig., 11 lám.  € 20,00

Fletcher Valls, D. & al.: La Ereta del Pedregal (Navarres - Valencia)
1964 – 21 pp., 3 lám., 2 despl.  € 18,00

Fonaments 10 / 11 — 2003 / 2004: El paleolitic als Països Catalans
2004 – 372 pp.  € 30,00

Forenbaher, S.: Production and Exchange of Bifacial Flaked Stone Artifacts
during the Portuguese Chalcolithic
1999 – vii + 173 pp.,  lám.  € 33,80

Fortea, J., ed.: Scripta praehistorica Francisco Jorda oblata
1984 – 469 pp., map.  € 59,00

Fullola, J. M. / N. Soler, eds.: El món mediterrani després del peniglacial
(18.000 - 12.000bp). Col·loqui Banyoles 1995
1997 – 449 pp.  € 36,06

Fullola Pericot, J. M.: Las industrias líticas del paleolítico superior ibérico
1979 – 264 pp.  € 12,50

Fullola Pericot, J. M., ed.: L’ar t rupestre. Un art que no es pot veure als
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museus. Comarques del Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, ribera
d’Ebre i Terra Alta
1998 – 118 pp.,  lám.  € 28,13

Fullola Pericot, J. M. & al.: El jaciment del paleolitic superior de la Bauma
de la Peixera d’Alfes (Segria, Lleida)
1989 – 40 pp.  € 6,00

Fumanal García, M. P.: Sedimentología y clima en el País Valenciano. Las
cuevas habitadas en el cuaternario reciente
1986 – viii + 207 pp., fig.  € 18,75

Gallart i Fernández, J.: Avenç de l’estudi de la necròpolis d’incineració de
La Pena (Torregrossa, el Pla d’Urgell)
1988 – 32 pp., 3 fig., 7 lám.  € 6,00

Gallart i Fernández, J.: El dipòsit de bronzes de Llavorsí. Pallars Sobirà
1991 – 200 pp., lám.  € 12,85

García Alen, A. / A. de la Peña Santos: Grabados rupestres de la provincia
de Pontevedra
1980 – 229 pp., fig., fot.  € 12,50

García Atienzar, G.: El yacimiento de Fuente de Isso (Hellín) y el
poblamiento neolítico en la provincia de Albacete
2010 – 324 pp.  € 15,60

García Atienzar, G.: Territorio neolítico. Las primeras comunidades
campesinas en la fachada oriental de la Península Ibérica (ca. 5600-
2800 cal BC)
2009 – viii + 279 pp.  € 59,00

García Díez, M. / M. Fontanals Torroja / J. Zaragoza Solé: Les inscultures
rupestres del Pujol Rodo (La Riera de Gaia, Tarragona). Grafisme rupestre
prehistòric i demarcacions territorials i zones de pas d’època històrica a la
província de Tarragona / Las insculturas rupestres del Pujol Rodo
2004 – 136 pp., 58 fig., 16 lám.col.  € 12,00
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García García, N.: Osos y otros carnívoros de la sierra de Atapuerca
2003 – 575 pp.,  lám., 8 lám.col.  € 18,72

García Garriga, J.: Tecnología litica del paleolítico inferior del noreste de
la Península Ibérica y sureste de Francia
2010 – 210 pp., gráf., lám.  € 49,00
ÍNDICE:  Objetivos, hipótesis y problemática — Marco teórico y metodológico — Contexto
— La caune de l’Arago — Las terrazas del Rosellón — El valle medio del Ter — La selva —
Mollet I y la cuenca lacustre de Banyoles — Resultados, conclusiones e interpretaciones.

García Gelabert Pérez, M. P. / J. Talavera Costa: La cueva del Valle, Rasines,
Cantabria, España
2004 – xxii + 551 pp.,  lám.  € 88,50

García Guinea, M. A.: Altamira y otras cuevas de Cantabria
1988 – x + 209 pp.  € 19,00

García Huerta, R. / J. Morales Hervás, eds.: La Península Ibérica en el II
milenio a.C.: Poblados y fortificaciones
2004 – 410 pp.  € 24,00
ÍNDICE:  F. Molina / J. A. Cámara: Urbanismo y fortificaciones en la cultura de El Argar.
Homogeneidad y patrones regionales — L. Spanedda & al.: El poblado de Sevilleja y la edad
del bronce en el valle del Rumblar — M. Lazarich & al.: El Jadramil (Arcos de la Frontera).
Un asentamiento agrícola de la primera mitad del IIº milenio a.C. en la campiña gaditana —
J. Sánchez Meseguer / C. Galán Saulnier: El «Cerro de La Encantada» — T. Nájera / F.
Molina: Las Motillas. Un modelo de asentamiento con fortificación central en la llanura de
la Mancha — M. Martín & al.: Actuaciones de restauración en la Motilla del Azuer (Daimiel,
Ciudad Real) — R. García Huerta / J. Morales: Un yacimiento de fondos de cabaña: Las
Saladillas (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) — M. Alhambra Moreno-Areno / A. Prada
Gallardo: Un nuevo yacimiento de la edad del bronce en la meseta sur: Los Silos. La Solana
(Ciudad Real) — M. J. de Pedro / B. Martí Oliver: Los poblados de la cultura del bronce
valenciano — S. Fairén / J. R. García: El poblamiento en el tránsito al II milenio a.C. en los
valles de Alcoy (Alicante): asentamiento en altura y cambio social — C. Blasco Bosqued:
Los poblados ribereños de «hoyos» en el entorno madrileño. Un modelo de asentamiento de
la edad del bronce peninsular — E. Cerrillo & al.: El tránsito del III al II milenio en la cuenca
extremeña del Tajo: el yacimiento de los Barruecos (Malpartida de Cáceres).

García Huerta, R. / D. Rodíguez González, eds.: Sistemas de almacenamiento
entre los pueblos prerromanos peninsulares
2009 – 422 pp.  € 30,00
ÍNDICE:  F. Gracia Alonso: Producción y almacenamiento de excedentes agrícolas en el NE
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peninsular entre los siglos VII y II a. C. Análisis crítico. — J. Burch i Rius / J. Sagrera i
Aradilla: El almacenamiento de cereales en silos en el nordeste peninsular. Transformaciones
y cambios del ibérico pleno al ibérico tardío — M. Portillo Ramírez: Los morteros líticos
protohistóricos del NE peninsular. Propuesta para una análisis tipológico y funcional — J.
Salido Domínguez: Transformación y evolución de los sitemas de almacenamiento y
conservación de excedentes agrícolas desde la edad del hierro a la época romana — L. Abad
Casal / F. Sala Sellés: Sistemas de almacenamiento y conservación de alimentos en tierras
valencianas — C. Aranegui Gascó: La circulación de los bienes almacenados en el área ibérica
— M. R. García Huerta / J. Morales Hervás: Almacenamiento, tratamiento y conservación de
alimentos en los pueblos ibéricos de la meseta meridional — D. Rodríguez González / V.
López-Menchero: Caracterización tipológica y funcional de molinos rotatorios y de vaivén
asociados a un edificio de almacenamiento agrícola: Alarcos-Sector III — M. Fernández
Rodríguez: Sistemas de almacenamiento en Alarcos: el ejemplo del edificio tripartito — J.
Vélez Rivas / J. J. Pérez Avilés: El oppidum del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad
Real). El bastión almacén de la muralla sur — T. Chapa Brunet / V. Mayoral Herrera: Producción
y almacenaje de época ibérica en la Andalucía oriental — D. Duque & al.: El almacenamiento
en la protohistoria del Guadiana medio: continentes y contenido — A. Sánchez & al.: Análisis
de contenidos en contextos doméstico y ritual de época ibero-romana en el alto Guadalquivir
— F. Burillo Mozota: Espacios domésticos, estructuras de transformación agrícola y
almacenamiento en el valle medio del Ebro y Sistema Ibérico central — M. L. Cerdeño
Serrano: Sistemas domésticos de almacenamiento y producción en la Celtiberia molinesa —
X. Ayán Vila / C. Parcero Oubiña: Almacenamiento, unidades domésticas y comunidades en el
noroeste prerromano.

García López, M. M.: La Bastida de Totana: estudio de materiales
arqueológicos inéditos
1992 – 212 pp.,  lám., map.  € 7,81

García i Orellana, J.: Caracterització de cerámica pretalaiòtica de l’illa de
Menorca mitjançant la datació per termoluminiscencia
1998 – 84 pp.,  lám.  € 8,41

García Orellana, J. / J. Molera Marimón / M. Vendrell Saz: Caracterització
de ceràmiques prehistoriques de l’illa de Menorca
2001 – 88 pp., gráf.  € 9,02

García Puchol, O.: El proceso de neolitización en la fachada mediterránea
de la Península Ibérica. Tecnología y tipología de la piedra tallada
2005 – xi + 393 pp.,  lám., cuadr.  € 70,00

García Puchol, O. / J. E. Aura Tortosa, eds.: El abric de la Falguera (Alcoy,
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Alacant). 8000 años de ocupación humana en la cabecera del río de
Alcoi
2006 – 301 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 25,00
ÍNDICE:  El escenario actual — Por una integración de la información arqueológica en el valle
del Barxell-Polop (Alcoi, Alacant) — El abric de La Falguera en el barranc de Les Coves.
Estratigrafía y secuencia cultural — Los últimos caza-recolectores. La información derivada
del registro conocido — Sobre las primeras ocupaciones neolíticas — Pastores, fuego y
territorio. El abric de La Falguera y sus usos a lo largo del neolítico — Las ocupaciones
recientes del abrigo — El abric de La Falguera en la vall del Barxell.Polop. Una perspectiva
diacrónica — Bibliografía.

García Rivero, D.: Campaniforme y rituales estratégicos en la cuenca media
y baja del Guadiana (suroeste de la Península Ibérica)
2008 – 311 pp.  € 59,00

García Rubert, D.: Ulldecona. Abrics de l’Ermita
2005 – 48 pp., fot., lám.col.  € 6,00

García Sanjuán, L.: Los orígenes de la estratificación social. Patrones de
desigualdad en la edad del bronce del suroeste de la Península Ibérica (Sierra
Morena occidental c. 1700-1100 a.n.e. / 2100-1300 a.n.e.)
1999 – xxiv + 307 pp., 159 fig., 57 tabl.  € 52,50

García Sanjuán, L., ed.: La Traviesa. Ritual funerario y jerarquización
social en una comunidad de la edad del bronce de Sierra Morena occi-
dental
1998 – 304 pp.  € 8,00

García Sanjuán, L. / B. Ruiz González, eds.: Las grandes piedras de la
prehistoria. Sitios y paisajes megalíticos de Andalucía / The Large Stones of
Prehistory. Megalithic Sites and Landscapes of Andalusia
2010 – 378 pp., lám.col.  € 60,00

García Sanz, C.: El megalitismo en Huelva
2009 – 56 pp., lám.col.  € 6,00

García Sanz, C. / J. Fernández Jurado: Huelva arqueológica, 15: La época
calcolítica de San Bartolomé de Almonte
1999 – 133 pp.,  lám.  € 12,02
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Garrido Pena, R.: El campaniforme en la Meseta central de la Península
Ibérica (c. 2500-2000 ac.)
2000 – xiii + 347 pp., 96 fig., 102 lám.  € 62,20

Gavilán Ceballos, B. / J. C. Vera Rodíguez: Cueva de la Mina de Jarcas
(Cabra-Córdoba). Ocupación humana y entorno
1993 – 147 pp.   € 7,50

Gibaja Bao, J. F.: Comunidades neolíticas del noreste de la Península
Ibérica. Una aproximación socio-económica a partir del estudio de la
función de los útiles líticos
2003 – iv + 318 pp.,  lám.  € 56,00

Gibert, J., ed.: Presencia humana en el pleistoceno inferior de Granada y
Murcia (proyecto Orce-Cueva Victoria, 1988-1992)
1992 – 503 pp., gráf., fig., lám.  € 58,00

Gibert Clols, J. / D. Campillo / E. García: Los restos humanos de Orce y
cueva Victoria
1989 – 452 pp.,  fot., cuadr.  € 64,61

Gomes, M. Varela: Gruta do Escoural. Arte parietal
s.a. – 37 pp.,  lám.col.  € 11,20

Gómez Barrera, J. A.: Ensayos sobre el significado y la interpretación de
las pinturas rupestres de Valonsadero
2001 – 295 pp., 81 fig.  € 33,00

Gómez Barrera, J. A.: Grabados rupestres postpaleolíticos del alto Duero
1992 – 408 pp., lám.,  fot.  € 30,05

Gómez Barrera, J. A.: Pinturas rupestres de Valonsadero y su entorno
2001 – 255 pp., lám.col.  € 42,00
ÍNDICE:  El espacio de la representación de las pinturas rupestres de Valonsadero y su entorno
— Historia de la investigación de la pintura rupestre esquemática soriana — Características
generales de los abrigos, de la temática y de la técnica de las pinturas esquemáticas de
Valonsadero — Significado e interpretación del esquematismo soriano — Valoración
cronológico-cultural y aproximación al contexto arqueológico y espacial de la pintura rupestre
esquemática soriana — Recorrido por los abrigos pintados de Valonsadero, Pedrajas, Oteruelos
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y Fuentetoba — La cuerda del Torilejo y Los Isaces — Barranco de Valdecaballos — Paraje de
Las Cocinillas — Barranco del Cubillejo — Los Peñones — Cañada del Nido del Cuervo —
Cañada Honda — Pedrajas — Oteruelos — Fuentetoba — Estado actual de conservación de
las pinturas de Valonsadero y su entorno y propuesta para su protección y salvaguarda.

Gómez de Terreros Guardiola, M. G.: Intervenciones en dólmenes, 1953-
1964. Proyectos y obras de Felix Hernández Giménez. Dólmenes de
Matarrubilla y cueva de La Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla).
Dolmen de Zancarrón de Soto (Trigueros, Huelva)
2005 – 188 pp., 114 fig.  € 18,00

Gómez Ramos, P.: Obtención de metales en la prehistoria de la Península
Ibérica
1999 – 366 pp., 17 lám.  € 59,00

Gonçalves, V. S.: As placas de xisto gravadas (e os báculos) do sitio do
Momte da Barca (Coruche)
2011 – 183 pp., lám.col.  € 21,80

Gonçalves, V. S.: Megalitismo e metalurgia no alto Algarve oriental. Uma
aproxiação integrada, 2 vols.
1989 – 899 pp.,  lám., despl.  € 27,00

Gonçalves, V. S.: Reguengos de Monsaraz, territoros megalíticos
1999 – 151 pp., lám.col.  € 24,50

Gonçalves, V. S.: Revendo as antas de Reguengos de Monsaraz
1992 – 264 pp. + 48 lá.  € 15,60

Gonçalves, V. S.: Stam-3, a anta da herdade da Santa Margarida (Reguengos
de Monsaraz)
2003 – 472 pp.,  lám.  € 36,40

Gonçalves, V. S., ed.: Muita gente, poucas antas? Origens, espaços e con-
textos do megalitismo. Actas do II colquio internacional sobre megalitismo
(Reguengos de Monsaraz, 3 a 7 de maio de 2000)
2003 – 534 p.,  fot.  € 41,60
ÍNDICE:  Antes do megalitismo: N. Bicho & al.: O mesolítico e o neolítico antigo da costa
algarvia — . L. Cardoso / A. F. de Carvalho: A estação do neolítico antigo de Cabranosa
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(Sagres). Contribuição para o estudo da neolitização do Algarve — J. Soares / C. Tavares da
Silva: A transição para o neolítico na costa sudoeste portuguesa — M. Diniz: O neolítico
antigo do inteior alentejano: leituras a partir do sítio da Valada do Mato (Évora) — V. S.
Gonçalves: Comer em Reguengos no neolítico. As estruturas de combustão da área 3 de
Xarez 12 — A. C. Araújo: O mesolítico inicial da Estremadura — T. Simões: A ocupação do
neolítico antigo de São Pedro de Canaferrim: novos dados em perspectiva — A. F. Carvalho:
O neolítico antigo no Arrife da Serra d’Aire. Um case-study da neolitização da média e alta
Estremadura — M. J. Sanches: Sobre a ocupação do neolítico inicial no norte de Portugal —
G. Marchand: Les zones de contact mésolitique / néolithique dans l’ouest de la France:
définition et implications — As práticas funerárias das antigas sociedades camponesas: V.
S. Gonçalves / A. C. Sousa: Novos dados sobre o grupo megalítico de Reguengos de Monsaraz:
o limite oriental — A. S. Antunes & al.: Intervenções de salvamento na área a afectar pelo
regolfo de Alqueva: antas da Bacia do Degebe — J. de Oliveira: Questões por resolver no
megalitismo da Foz do Sever – o caso do dólmen da Charca Grande de la Regañada — E. J.
Silva: Novos dados sobre o megalitismo no norte de Portugal — R. Fabregas Valcarce / X. I.
Vilaseco Vásquez: El neolítico y el megalitismo en Galicia: problemas teórico-metodológicos
y estado de la cuestión — Povoados, menires e recintos megalíticos: A. C. Sousa: O neolítico
final no Penedo do Lexim (Mafra): questões em aberto — L. Rocha: O monumento megalítico
do Monte de Tera (Pavia, Mora), Sector 2: resultados das últimas escavações — M. Calado:
Megalitismo, megalitismos: o conjunto neolítico do Tojal (Montemor-o-Novo) — C.-T. Le
Roux: Les menhirs d’Armorique: leur place dans la vue des hommes du néolithique — L.
Salanova: Les sépultures mégalithiques et le phénoméne companiforme — A arte das antigas
sociedades camponesas: V. Oliveira Jorge: De que falamos quando falamos de arte? E de
arte pré-histórica? E de megalitismo? E de arte megalítica? Alguns breves tópicos para uma
reflexão sobre temas em que se impõe pormo-nos de acordo sobre as nossas (possíveis e
desejáveis) discordâncias — P. Bueno-Ramírez / R. Balbín-Behrmann: Grafías y territorios
en Extremadura — S. Cassen / J. Vaquero Lastres: Cosas fabulosas — Debates. Crónicas
breves de dois colóquios.

Góngora y Martínez, M. de: Antigüedades prehistóricas de Andalucía (1868,
facsímil). Estudio preliminar por M. Pastor Muñoz y J. A. Pachón Romero
1991 – lxiv + 158 pp., fot., despl.   € 15,00

González, R.: Art et espace dans les grottes paléolithiques cantabriques
2000 – 464 pp.,  fot.  € 40,00
ÍNDICE:  1. Cadre théorique généal de l’étude: Tradition iconographique commune —
Distribution spatiale des figures pariétales — Programme iconographique d’une cavité
paléolitihique décorée —2. Résultats et propositions d’étde. Conclusions: Quantifications et
aspects généraux de l’étude — Organisation spatiale et programme iconographique —
Programme iconographique et chronologie (interprétation des programmes iconographiques)
— 3. Les monographies: Présentation — Contenu — Catalogue: Grotte de la Meaza —
Grotte de Santián (Grotte de Los Señores) — Les grottes du mont d’El Castillo (Puente
Viesgo, Cantabrie) — Grotte de Las Monedas — Grotte de La Pasiega (Grotte de Villa Nueva)
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— Grotte de Las Chimeneas — Grotte d’El Castillo — Grotte de Salitre — Grotte de
Cobrantes — Grotte de Cullalvera — Grottes de Sotarriza et de Cova Negra — Grotte de
Venta de Laperra — Grotte d’Ekaïn.

González Echegaray, J.: El yacimiento de la cueva de El Pendo
(Excavaciones 1953-57)
1980 – 270 pp.,  gráf., cuadr.  € 18,75

González Echegaray, J.: Pinturas y grabados de la cueva de Las Chimeneas
(Puenteviesgo, Santander)
1974 – 43 pp., 22 fig., 23 lám.  € 18,00

González Echegaray, J. / I. Barandiarán: El paleolítico suerior de la cueva
del Rascaño (Santander)
1981 – 359 pp., map.,  lám.  € 40,00

González Echegaray, J. / L. G. Freeman: Le pléolithique inférieur et moyen
en Espagne
1998 – 512 pp.  € 39,64

González Echegaray, J. / L. G. Freeman: Vida y muerte en cueva Morín
197 – 357 pp.,  1 despl., fo.  € 19,00

González Marcen, P. /  A. Martín Colliga  / R. Mota Torcal, eds.: Can Roqueta.
Un establiment pagésprehistòric i medieval (Sbadell, Vallés occidental)
1999 – 448 pp.,  lám.  € 21,46

González Morales, M. R.: Elasturiense y otras culturs locales. La
explotación de las áreas litorales de la región cantábrica en los tiempo
epipaleolíticos
1982 –295 pp., map.,  lám. € 36,00

González Morales, M. R., ed.: Cien años después de Sautuola. Estudios en
homenaje a Marcelino Sanz de Sautuola en el centenario de u muerte
1989 – 398 pp.,  fot.  € 24,05

González Morales, M. R. / G. A. Clark, eds.: The Mesolithic of the Atlantic
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Façade: Proceedings of the Santander Symposium
2004 – xii + 262 pp.,  fot., lm.  € 45,10
ÍNDICE:  1. Northwest Coasts and Islands: P. Rowley-Conwy: Complexity in the mesolithic
of the Atlantic façade: development or adaptation? — C. Bonsall: The «Obanan problem» -
coastal adapation in the mesolithic of western Scotland — M. Zvelebil: Social structure and
ideology of the late mesolithic communities in north temperature Europe — P. Woodman:
The exploitation of Ireland’s coastal resources - a marginal resource through time? — C.
Tolan-Smith: Radiocarbon chronology and the colonization of the british sector of the Atlantic
Façade — 2. Aquitaine, Charente and the Spanish ‘Corners’: A. Turq / L. Detrain: Reflections
on the mesolithic of the Aquitaine basin and its western extension — P. Foucher / C. San
Juan: The tardiglacial and initial holocene on the Charente-Maritime and Vendée coasts — J.
E. Aura Tortosa: Archaeology of the early holocene in the Mediterranean region of Spain —
J. M. Vázquez Varela: The mesolithic on the northwest coast of the Iberian Peninsula — P.
García-Argüelles: Epipaleolithic phases in the northeast of the Iberian Peninsula — 3. The
Atlantic Coasts of Spain and Portugal: J. Zilhão: Radiocarbon evidence for maritime pioneer
colonization at the origins of farming in west Mediterranean Europe — B. J. Vierra:
Subsistence diversification and mesolithic technology: a study of the portuguese mesolithic
— J. Fernández-Tresguerres: The azilian in the Cantabrian region — M.-A. Fano Martínez /
M. R. González Morales: Nine decades of research on the ‘asturian’ of Cantabria — G.
Bailey: Coastal paleoeconomies and paleoenvironmental trends: asturian and australian middens,
compared — G. A. Clark: The iberian mesolithic in the european context — P. Arias / E.
Alvárez-Fernández: Iberian foragers and funerary ritual - a review of paleolithic and mesolithic
evidence on the Peninsula — 4. The Mesolithic of the Atlantic Façade: L. G. Straus: Transitions:
into and out of mesolithic adaptations along the Atlantic façade of Europe and beyond.

González Pérez, J. R., ed.: Actes del I congrés internacional de gravats
rupestres i murals. Homenatge a Lluis Díez-Coronel (Lleida, 23-27 de no-
vembre de 1992)
2003 – 992 pp.,  fot.  € 24,00
ÍNDICE:  Història de la investigació: A. Beltrán: Historia y vicisitudes de la investigación
de los grabados prehistóricos en el área suoccidental de Europa — M. D. Moneva Montero:
Panorama del grabado postpaleolítico español en las reuniones de arte rupestre — J. Martínez
García: Grabados rupestres en soportes megalíticos. Su influencia en los estudios de arte
rupestre — J. A. Gómez-Barrera: Notas para el estudio de los grabados rupestres
postpaleolíticos de la Península Ibérica — M. S. Corchón Rodríguez: El grabado parietal
paleolítico en la meseta norte española. Consideraciones metodológicas y de cronología —
Gravats paleolítics: J. Clottes: Les gravures pariétales paléolithiques — A. Mir: Los grabados
parietales paleolíticos del yacimiento de la cueva de la Fuente del Trucho, Asque (Huesca)
— S. Ripoll López & al.: Descubrimiento de grabados y pinturas en el yacimiento solutrense
de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería) — S. Ripoll López & al.: Las
representaciones paleolíticas del conjunto de Domingo García (Segovia) — M. R. Lucas
Pellicer: Los grabados paleolíticos de la Cueva del Reguerillo (Patones, Madrid) —
Geoarquelogía: J. L. Peña Monné / C. Sancho Marcén: Mecanismos de alteración de la roca
y su implicación en el deterioro de grabados rupestres y otros restos arqueológicos — J. L.
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Peña Monné / C. Sancho Marcén: Formas y productos alterológicos de la arenisca con grabados
de Mas de N’Olives — J.-R. González Pérez & al.: La roca con grabados de Les Eres de
Tragó de Noguera (Os de Balaguer, Lleida). Un ejemplo de coexistencia de formas naturales
y antrópicas — Gravats postpaleolítics: A. Alonso Tejada: Los grabados parietales
postpaleolíticos del sector mediterráneo peninsular — A. Grimal: Estudio técnico de los
grabados atribuidos al arte levantino: a propósito de las incisiones en el jinete del Cingle de
la Gasulla — J. Castany i Llusà / L. Guerrero i Sala: Gravats en megàlits neolítics del Solsonià
— J. A. Gómez-Barrera: Los grabados rupestres de la altimeseta soriana — M. R. Lucas
Pellicer: Grabados postpaleolíticos al aire libre en la provincia de Segovia — L. M. Cardito
Rollán & al.: Manifestaciones rupestres en el Arroyo Balisa (Ochando, Segovia) — J. R.
Ortiz del Cueto / L. López Covacho: Aportaciones al grabado esquemático de la Meseta: los
grabados de Requijada (Santiuste de Pedraza, Segovia) — L. J. Municio González / J. J.
Fernández Moreno: Algunas reflexiones sobre grabados rupestres en cueva en la Meseta
norte — M. S. López Plaza: Grabados de cazoletas en la provincia de Salamanca: datos para
establecer su cronología — M. C. Sevillano Sanjosé: Grabados rupestres de la comarca de
Las Hurdes — A. González Cordero / M. de Alvarado Gonzalo: Grabados rupestres en la
provincia de Cáceres: los triples recintos — M. Mas Cornellà / S. Ripoll López: Los grabados
rupestres de Cádiz — R. Seva Román: Grabados rupestres en Pinoso (Alicante) — J. S.
Gornes Hachero & al.: El gravat del monument de Toraixa (Es Castell, Menorca) — J. Duch
Mas: Sobre els gravats rupestres de la vall del riu Corb (l’Urgell i la conca de Barberà) —
Gravats alpins: E. Anati: Evoluzione e tipologia dell’arte rupestre alpina — Gravats galaics:
A. de la Peña Santos: El grupo galaico de arte rupestre — R. Vázquez Rozas: Recursos
formales y composición en los petroglifos gallegos — F. J. Costas Governa & al.:
Representaciones de armas en el litoral de la ría de Vigo — F. J. Costas Governa & al.: La
estaciòn de Praia das Cunchas en Rianxo (La Coruña) — Gravats pirinencs: J. Abelanet: Les
roches à entailles ou pseudo-polissoirs des Pyrenées catalanes et leur rapport avec le style
rupestre linéaire — P.Canturri Montanya: Els gravats prehistòrics de les valls d’Andorra —
Gravats medievals: A. Casanovas i Romeu / J. Rovira i Port: «Status quaestionis» de les
representacions gravades medievals a Catalunya. Una visió de conjunt — J. A. Gómez-
Barrera / C. de la Casa Martínez: Primeros ejemplos de grabados murales en la provincia de
Soria — J. Jiménez Gadea & al.: Los grabados medievales del Covacho de las Pintas
(Carrascosa de la Sierra, Cuenca) — J. I. Barrera Maturana / P. Cressier: Grabados parietales
y rupestres de Almería: un problema de cronología — J. I. Barrera Maturana: Los graffiti de
la muralla islámica de Granada — C. Navarro Poveda: Grafitos medievales del castillo de
Petrer y del castillo de la Mola (Novelda) (valle medio del Vinalopó-Alicante) — J. Badia i
Homs & al.: Els grafits medievals de les Cavorques (el Port de la Selva, l’alt Empordà) — J.
Bolòs / I. Sánchez: Els grafits medievals de la torre de Coaner (el Bages) — R. Lluch Bramon:
Uns grafits a la Pia Almoina de Banyoles — Gravats moderns: A. Casanovas i Romeu / J.
Rovira i Port: Els graffiti i el gravats postmedievals de Catalunya — C. Lamalfa Díaz: Marcas
de término y otros petroglifos en las montañas cántabras — R. Peñalver López / J. M.
Ferrándiz Ruiz: Avance al estudio de los motivos navales del corpus de grafitos del término
municipal de Alicante — M. D. Llorens & al.: Dibuixos esgrafiats de tema naval i gravats de
la Torre del Rei (Oropesa del Mar, Castelló) — M. V. Portugués Lafuente: Grabados en las
piedras y cerámicas en la localidad de Sijena — J. Rovira Marsal: Un conjunto de abrigos con
grabados lineales incisos en la comarca de La Litera (Huesca) — A. Casanovas & al.: El penyal



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria149

amb inscultures de Can Sant Diumenge (Riner, Su, el Solsonès) — J. Xandri Solé / J.-R.
González Pérez: Els grafits sobre pedra del monestir d’Avinganya (Seròs) — E. Casanova i
Querol / M. I. González i Llobet: Testimonis d’època contemporànea en un edifici medieval:
primera aproximació als grafits carlistes de la col·legiata d’Àger — Conclusions — Homenatge
a Lluís Díez-Coronel: E. Ripoll Perelló: Lluís Díez-Coronel Montull i el coneixement de la
prehistòria i l’arqueologia de les terres de Lleida — J. L. Maya González: En la encrucijada de
la arqueología ilerdense: Díez-Coronel y la década de los setenta.

González Pumariega Solis, M.: Guía del arte rupestre paleolítico en Astu-
rias
2008 – 127 pp., lám.col.  € 18,00

González Pumariega Solis, M.: La cueva de El Pindal, 1911-2011. Estudio
de su arte rupestre cien años después de Les cavernes de la région
cantabrique
2011 – 212 pp., lám.col.  € 28,00

González Sainz, C.: El magdaleniense superior-final de la región
cantábrica
1989 – 318 pp., 79 fig., cuadr.  € 30,60

González Sainz, C. / M. González Morales: La prehistoria en Cantabria
1986 – 358 pp.,  fot.  € 18,75

González Sainz, C. / R. Ruiz Idarraga: Una nueva visita a Santimamiñe.
Precisiones en el conocimiento del conjunto parietal paleolítico
2010 – 159 pp., lám.  € 15,00

González Lámas Sastre, F. J.: La necrópolis de Los Castillejos de
Sanchorreja. Su contexto histórico
1990 – 81 pp., 16 fig.  € 6,00

Gracia Alonso, F. / G. Munilla / R. Pallarés: La Moleta del Remei. Alcanar -
Montsià. Campañas 1985-1986
1988 – 183 pp.,  13 fot., 2 despl.  € 12,50

Gracia Espadaler, M.: Els origens de Catalunya
1984 – 113 pp., lám.col.  € 20,00
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Grande del Brío, R.: La pintura rupestre prehistórica en las provincias de
Salamanca y Zamora. Estudio e interpretación y nuevos descubrimientos
2009 – 215 pp.,  lám.col.  € 23,90

Guerrero, V. M. / S. Gornes, eds.: Colonización humana en ambientes
insulares. Interacción con el medio y adaptación cultural / Colonització
humana en ambients insulars. Interacció amb el medi i adaptació cultu-
ral
2000 – 475 pp., fot.,  lám.  € 24,00
ÍNDICE:  B. Costa: Plantejaments per a l’anàlisi del procés d’establiment humà en petits
medis insulars. El cas de l’arxipèlag balear — R. Pérez-Obiol & al.: Evaluación de los impactos
antrópicos y los cambios climáticos en el paisaje vegetal de las Islas Baleares durante los
últimos 8000 años — V. M. Guerrero: La colonización humana de Mallorca en el contexto de
las islas occidentales del Mediterráneo: una revisión crítica — A. López Pons: El poblament
inicial de l’Illa de Menorca — B. Costa / N. Benito: El poblament de les Illes Pitiùses durant
la prehistòria. Estat actual de la investigació — A. Bonanno: Early colonization of the Maltese
islands: the status questionis — M. C. Weiss: L’occupation de l’espace au néolithique ancien
dans le nord-ouest de la Corse — J. Hernández-Gasch & al.: Los talleres líticos en superficie
de Son Real (Santa Margalida, Mallorca): estudio, definición y caracterización — J. Coll
Conesa: Excavación arqueológica del Coval Simó. Estado actual y perspectivas de futuro —
M. Calvo & al.: La cova de Sa Bassa (Escorca, Mallorca) — J. L. Gómez: Memoria de
excavación del monumento nº 2 de Biniai Nou. Campañas 1997-98 — Dossier: Informes y
estudios sobre las cuernas seccionadas de Myotragus balearicus — M. Pérez Ripoll / J.
Nadal: Estudio tafonómico de los restos óseos de Myotragus procedentes de diversos
yacimientos arqueológicos de las Islas Baleares — D. Ramis: Patrons d’alteració als ossos de
Myotragus balearicus Bate 1909. La cova des Moro (Manocar) — F. Gómez Bellard: Informe
sobre los cráneos de Myotragus balearicus  con las cuernas seccionadas a partir de los análisis
de radiología convencional y T.A.C.

Guerrero Ayuso, V. M.: Arquitectura y poder en la prehistoria de Mallorca
1999 – 162 pp., 15 fig., 16 fot.  € 14,20

Guerrero Ayuso, V. M.: Cazadores y pastores en la Mallorca prehistórica
1997 – 182 pp., fot.   € 14,20

Guerrero Ayuso, V. M.: El pensamiento científico en la prehistoria balear.
Fuentes bibliográficas para el estudio de la prehistoria balear
1997 – 174 pp., cuadr.  € 12,00

Guerrero Ayuso, V. M.: La Mallorca prehistòrica. Des dels inicis al bronze
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final
1998 – 106 pp.  € 7,80

Guerrero Ayuso, V. M.: Navíos y navegantes en las rutas de Baleares
durante la prehistoria
1993 – 217 pp.  € 14,00

Guerrero Ayuso, V. M., ed.: Prehistoria de las Islas Baleares. Registro
arqueológico y evolución social antes de la edad del hierro
2007 – viii + 441 pp.  € 59,00
ÍNDICE:  V. M. Guerrero Ayuso: Condiciones biogeográficas y estrategias de la colonización
humana insular — M. Calvo / V. M. Guerrero: Los primeros indicios de ocupación humana
en las Baleares — V. M. Guerrero & al.: Consolidación de un poblamiento estable. Primeras
comunidades metalúrgicas — J. García Rosselló & al.: El bronce antiguo. Primeras aldeas
naviformes — V. M. Guerrero & al.: El bronce final. Integración en los sistemas de intercambio
de bienes de prestigio.

Guilaine, J. / M. Barbaza / M. Marztluff, eds.: Les excavacions a la Balma
de la Margineda (1979-1991)
2008 – 598 pp.,  lám., despl.  € 61,36

Guilaine, J. / M. Martzluff, eds.: Les excavacions a la Balma de la Margineda
1979-1991, 3 vols.
1995 – 1.034 pp.,  lám., despl.  € 96,89

Guillem Calatayud, P. M. / R. Martínez Valle / V. Villaverde: Arte rupestre en
el Riu de les Coves (Castellón)
2011 – 250 pp., lám.col.  € 30,00

Guitián Castromil, J. / X. Guitián  Rivera: Arte rupestre do Barbanza. Analise
iconografica e estilistica de 99 petroglifos
2001 – 334 pp., 30 fig., 50 lám.col.  € 12,00

Gusi, F., ed.: Roedores, monos, caballos y ciervos. Faunas fósiles de Casa
Blanca-Almenara de 5 a 1 millones de años (Castellón)
2005 – 296 pp.,  fot., lám.col.  € 20,00

Gusi i Jener, F.: Castellón en la prehistoria. Memoria de los tiempos del
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ensueño
2001 – 366 pp.,  fot., 21 lám.col.  € 21,00
ÍNDICE:  1. El medio geográfico: Las tierras de Castellón: geografía y medio ambiente — 2.
El cuaternario europeo: Un periodo complejo — 3. Las etapas pleistocénicas: Cazadores-
recolectores — 4. La etapa holocénica: Cazadores postpaleolíticos — El arte de los cazadores
postpaleolíticos — El proceso de neolitización: primeras etapas — Las inciertas etapas de
transición: de la economia agricola-pastoril a la tecnología de la producción metalúrgica —
El eneolítico: una nueva etapa de producción económica. La metalurgia del cobre — Arte
rupestre esquemático — El segundo milenio: Las sociedades metalúrgicas — Las etapas del
bronce tardío y final. Primera edad del hierro. Un periodo de cambios fundamentales. Las
penetraciones indoeuropeas — 5. Epílogo: La emergencia de la cultura ibérica: apuntes
iniciales.

Gutiérrez Zugasti, F. I.: La explotación de moluscos y otros recursos litorales
en la región cantábrica durante el pleistoceno final y el holoceno inicial / The
Exploitation of Molluscs and Other Littoral Resources in the Cantabrian
Region During the Late Pleistocene and the Early Holocene
2009 – vii + 564 pp.,  lám.  € 22,00

Harrison, R. J. / M. T. Andrés / G. Moreno: Un poblado de la edad del
bronce en El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel)
1998 – vii + 163 pp.,  fot., lám.  € 47,50

Harrison, R. J. / G. Moreno López / A. J. Legge: Moncín: un poblado de la
edad del bronce (Borja, Zaragoza)
1994 – 543 pp.,  lám., fot.  € 25,24

Haschka, G.: Lesen in den Bildern der Steinzeit. Das Beispiel Altamira
2000 – 161 pp.  € 22,35

Hernández Pérez, M. S. & al.: Pla de Petracos. Patrimonio de la humanidad
(Castell de Castells - Alicante)
2004 – 72 pp., lám.col.  € 10,40

Hernández Pérez, M. S. / R. Martínez Valle: Museos al aire libre. Arte ru-
pestre del Macizo del Caroig
2008 – 119 pp., 1 CD-ROM, lám.col.  € 16,00
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Hernández Pérez, M. S. / J. M. Segura Martí: Pinturas rupestres
esquemáticas en las estribaciones de la Serra del Benicadell. Vall
d’Albaida (Valencia)
1985 – 76 pp., 40 fig., 8 lám.  € 12,50

Hernández Pérez, M. S. / J. M. Segura Martí, eds.: La Sarga. Arte rupestre
y territorio
2002 – 216 pp.,  lám.col.  € 20,00
ÍNDICE : J. M. Segura Martí: Las pinturas de La Sarga. Historiografía (1951-2001) — A.
Beltrán Martínez: La Sarga (Alcoy, Alicante). Cincuenta años después —  M. S. Hernández
Pérez & al.: La Sarga, (Alcoy, Alicante). Catálogo de pinturas y horizontes artísticos — V.
Villaverde & al.: Las figuras levantinas del Abric i de La Sarga: Aproximación a su estilo y
composición — J. E. Aura Tortosa / J. Fortea Pérez: Pinceles, plumas y gradinas. Sobre la
lectura formal, estructural y funcional del «arte» prehistórico — B. Martí Oliver / J. Juan-
Cabanilles: La decoració de les ceràmiques neolítiques i la seua relació amb les pintures
rupestres dels abrics de La Sarga — J. Bernabeu Aubán & al.: El poblamiento neolítico:
desarrollo del paisaje agrario en les valls de l’Alcoi — R. Ortiz & al.: El context arqueològic
de La Canal i de La Sarga (Alcoi-Xixona) — R. Martínez Valle: La Sarga (Alcoy, Alicante),
un proyecto para la conservación del yacimiento — V. Galbis Matarredona / M. Signes
Verdera: Paisatge i medi natural.

Hernández Pérez, M. S. / J. L. Simón García / J. A. López Mira: Agua y
poder. El cerro de El Cuchillo (Almansa, Albacete). Excavaciones 1986-
1990
1994 – 218 pp.,  fot.  € 9,62

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler / J. A. López, eds.: En los confines del
Argar: una cultura de la edad del bronce en Alicante. En el centenario de
Julio Furgus
2009 – 334 pp., lám.col.  € 46,50
ÍNDICE:  M. S. Hernández Pérez: El Argar en Alicante. Breve historia de un centenario —
1. El legado de Julio Furgús (1856-1919): F. de Lasala: Reseña biográfica de Julio Furgús
— J. A. Soler Díaz: El Museo arqueológico de Santo Domingo de Orihuela — E. Diz Ardid:
Del Museo de antigüedades de Santo Domingo al Museo arqueológico comarcal de Orihuela
— L. Andugar: Objetos argáricos alicantinos en el Museu d’arqueologia de Catalunya — M.
Olcina Domènech / J. A. Soler Díaz: La colección Furgús en el MARQ — J. J. Ramón Sánchez:
Las monedas de la colección Furgús — 2. Los yacimientos argáricos de San Antón y Laderas
del Castillo a partir de la colección Furgús: J. L. Simón García: Los materiales argáricos de la
colección Furgús. La metalurgia — F. J. Jover Maestre / J. A. López Padilla: La cerámica
argárica de San Antón y Laderas del Castillo a partir de la colección Furgús — F. J. Jover
Maestre: La colección de instrumentos líticos de San Antón y Laderas del Castillo — J. A.
López Padilla: La producción ósea en los yacimientos argáricos de San Antón y Laderas del
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Castillo — J. A. López Mira: De hilos, telares y tejidos en el Argar alicantino — 3. El Argar
en Alicante. Excavaciones recientes: J. A. López Padilla: Cabezo Pardo (San isidro/ Granja de
Rocamora) — M. S. Hernández Pérez: Entre el medio y bajo Vinalopó. Excavaciones
arqueológicas en el Tabayá (Aspe, Alicante) 1987-1991 — J. A. Soler Díaz: Los confines de El
Argar en el registro arqueológico. Sobre la Illeta dels Banyets de El Campello, Alicante — Y.
Carrión: Los restos vegetales recuperados en la cisterna nº 1 de la Illeta dels Banyets — 4. El
Argar y su confín oriental: F. Molina González / J. A. Cámara Serrano: La cultura argárica en
Granada y Jaén — V. Lull & al.: El Argar: la formación de una sociedad de clases — J. A. López
Padilla: El grupo argárico en los confines orientales del Argar — F. J. Jover Maestre / J. A.
López Padilla: Más allá de los confines del Argar. Los inicios de la edad del bronce y la
delimitación de las áreas culturales en el cuadrante suroriental de la Península Ibérica, 60 años
después — M. S. Hernández Pérez: Tiempos de cambio. El final del Argar en Alicante — 5.
Catálogo de la exposición.

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler / J. A. López, eds.: IV congreso del
neolítico peninsular. Alicante, 27 al 30 noviembre de 2006, 2 vols.
2008 – 845 pp.,  fot.  € 26,00

Hernández Pérez, M. S. / J. A. Soler Díaz, eds.: Arte rupestre en la España
mediterránea. Actas del congreso celebrado en Alicante, 25-28 de octubre de
2004
2005 – 443 pp.,  fot.  € 38,00
ÍNDICE:  V. Villaverde Bonilla: Arte paleolítico de la región mediterránea de la Península
Ibérica: de la cueva de la Pileta a la cova de les Meravelles  — M. S. Hernández Pérez: Del alto
Segura al Túria. Arte rupestre pospaleolítico en el arco mediterráneo — R. Martínez Valle / P.
M. Guillem Calatayud: Arte rupestre de l’alt Maestrat; las cuencas de la Valltorta y de la
Rambla Carbonera — Comunicaciones de arte rupestre en la Comunidad Valenciana: S.
Fairén Jiménez / E. Guerra Doce: Paisaje y ritual. Reflexiones sobre el contexto social del arte
macroesquemático — J. A. Roche Cárcel: Escenografía natural y religiosa en el santuario de
Pla de Petracos — M. F. Galiana & al.: El arte rupestre postpaleolítico en el valle del río
Albaida y la cuenca del río Canyoles (Valencia) — V. Barciela González / F. J. Molina
Hernández: Dos nuevos conjuntos de arte esquemático en l’Alcoià-Comtat (Alicante): Barranc
de Font de Dalt (Millena) y cova del Pont del Regall (Alcoi) — J. Pina Mira: Una aproximación
al arte rupestre en el medio Vinalopó (Alicante): los grabados de La Centenera (Pinoso, Alicante)
— V. Barciela González / F. J. Molina Hernández: Nuevos conjuntos de grabados rupestres en
el norte de la provincia de Alicante — C. Olària & al.: Población y territorio artístico levantino.
Acerca del origen y evolución del arte postpaleolítico — M. C. Berrocal: Los sistemas de arte
rupestre en entornos locales — J. Fernández López de Pablo: Perspectivas teórico-metodológicas
en la contextualización del arte levantino: historiografía y problemática actual — P. M. Guillem
Calatayud & al.: Las pinturas rupestres de Montegordo en el paisaje del Barranc de la Valltorta
— R. Pérez Millián / M. Guardiola Figols: Freiximeno (Morella, Castellón). Hábitat y grabados
rupestres al aire libre — M. San NIcolás del Toro: Arte rupestre en la región de Murcia. Aspectos
sobre el estado actual y perspectivas de futuro — Comunicaciones de arte rupestre en Castilla
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La Mancha y Murcia: M. A. Mateo Saura & al.: El arte rupestre levantino de la Laguna del
Arquillo (Masegoso, Albacete) — J. F. Ruiz López: Peña del Escrito II (Villar del Humo,
Cuenca). Revisión de un abrigo clásico — J. Martínez García: Pintura rupestre postpaleolítica
en Andalucía. Estado actual y perspectivas de futuro — Comunicaciones de arte rupestre en
Andalucía: M. D. Simón & al.: G.I.R.A. project. Prospección y estudio de las manifestaciones
artísticas prehistóricas de Gibraltar — P. Cantalejo & al.: Configuración gráfica inicial en la
Cueva de Ardales (Málaga) — R. Maura Mijares / P. Cantalejo Duarte: Dos códigos gráficos
sobre un mismo soporte: cavidades con arte pleistoceno y holoceno en la provincia de Málaga
— A. M. Márquez Alcántara / J. L. Sanchidrián Torti: Esquemas entre tinieblas. Planteamientos
sobre el fenómeno esquemático en la oscuridad — M. Soria Lerma & al.: A propósito de
algunas figuras esquemáticas y levantinas del panel principal del conjunto de Tabla de Pochico
(Aldeaquemada, Jaén) — P. Utrilla Mirada: Arte rupestre en Aragón. 100 años después de
Calapatá — J. V. Picazo Millán / M. Martínez Bea: Bumeranes y armas arrojadizas en el arte
rupestre levantino. Las aportaciones de la cueva del Chopo (Obón, Teruel) — J. Castells Camp
/ G. Hernández Herrero: Arte rupestre en Cataluña. Estado actual — J. A. Soler Díaz: Los
museos y el arte rupestre — Comunicaciones sobre documentación, conservación y difusión
del arte rupestre: Y. Seoane Veiga: Documentación y reproducción en el arte rupestre gallego
— M. Doménech Galvis: Los grabados rupestres prehis-tóricos del yacimiento de Freiximeno.
Cinctorres. Castellón de la Plana: procesos de deterioro y conservación preventiva — L. Ballester
Casañ: Conservación de las pinturas rupestres del Levante español — M. Genera i Monells &
al.: Una propuesta didáctica como una forma de protección del arte rupestre de la serra de la
Pietat d’Ulldecona (Montsià, Catalunya).

Hernando, A.: Los primeros agricultores de la Península Ibérica. Una
historiografía crítica del neolítico
1999 – 315 pp.   € 26,50

Hernando Grande, A.: Materiales metálicos de la edad del bronce en la
meseta: Armas
1992 – 249 pp.   € 7,22

Herrán Martínez, J. I.: Arqueometalurgia de la edad del bronce en Castilla
y León
2008 – 527 pp., cuadr., lám.  € 36,19
ÍNDICE:  Los documentos arqueológicos: inventario — Recursos minerales en Castilla y
León: Cu, Sn y Pb — Metalurgia del calcolítico y del bronce antiguo — Metalurgia del
bronce medio — Metalurgia del bronce final — Un intento de reconstrucción de los procesos
metalúrgicos en la edad del bronce de Castilla y León: del mineral a los productos finalizados.

Herrero Lapaz, N.: Los productos arqueológicos de La Caleta (Cádiz). Un
ejemplo de la tecnología de la formación económico social cazadora-
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recolectora en la Bahía de Cádiz
2002 – 203 pp.  € 15,00

Hochsieder, P. / D. Knosel: Les taules de Menorca. Un estudi arqueoas-
tronòmic
1995 – 325 pp.,  fot.  € 17,40

Hurtado, V., ed.: El calcolítico a debate. Reunión del calcolítico de la
Península Ibérica
1995 – 214 pp.  € 10,22

Illunzar, 2 — 1994: Jornadas de arqueología megalítica. Gernika, septiembre
1992. Problemática de la reconstrucción delpoblamiento en el País Vasco:
un enfoque interdisciplinar. Gernika, octubre 1993
1994 – 134 pp., fot.  € 12,02

Illunzar, 4 — 1998-2000: Evolución paleoambiental, disponibilidad de
recursos y organizacion del territorio de Urdaibai desde el pleistoceno
superior a inicios del holoceno
2003 – 189 pp.,  fot.  € 18,00
ÍNDICE:  M. Aguirre Ruiz de Gopegui / J. C. López Quintana / A. Sáenz de Buruaga Blázquez:
Medio ambiente, industrias y poblamiento prehistórico en Urdaibai (Gernika, Bizkaia) del
Würm reciente al holoceno medio — M. Aguirre Ruiz de Gopegui: El yacimiento paleolítico
de Antoliñako Koba (Gautegiz-Arteaga, Bizkaia): secuencia estratigráfica y dinámica industrial.
Avance de las campañas de excavación 1995-2000 — J. C. López Quintana: El yacimiento
prehistórico de la cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia): cazadores-recolectores en el País
Vasco atlántico durante el VIII y VII milenio b.p. — P. Areso / A. Uriz: Estudio sedimentológico
del yacimiento de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) — M. J. Iriarte Chiapusso: Estudio
palinológico de la cueva de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia) — P. Castaños Ugarte: Estudio de
los restos faunísticos del yacimiento de Kobeaga II — L. Zapata: Análisis de los macrorrestos
vegetales Kobeaga II: la explotación del bosque — A. Tarriño: Procedencia de los sílex de la
industria lítica del yacimiento de Kobeaga II (Ispaster, Bizkaia).

Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, 1: Corpus de pintures ru-
pestres: la conca del Segre (libro + video)
1990 – 144 pp., video, fot.  € 37,40

Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya, 2: Corpus de pintures
rupestres: àrea central i meridional (libro + video)
1994 – 208 pp., video, fot., lám.  € 49,05



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria157

Jardón Giner, P.: Los raspadores en el paleolítico superior. Tipología,
tecnología y función en la cova del Parpalló (Gandía, España) y en la grotte
Gazel (Salleles-Cabardes, Francia)
2001 – 182 pp., 22 lám., 227 fig.  € 12,02

Jiménez Guijarro, J.: Cazadores y campesinos. La neolitización del interior
de la Península Ibérica
2010 – 660 pp., 314 fig., lám.  € 60,00
ÍNDICE:  Planteamientos teóricos y metodología — Medio físico — Historia de la investigación
— Configuración del substrato indígena — Catálogo: Cuenca del Ebro — Cuenca del Duero
— Cuenca del Tajo — Cuenca del Júcar — Cultura material — La quiebra del sistema
fenomenológico megalítico — El tránsito de la economía cazadora-recolectora a la de producción
— Marco artístico, simbólico y religioso — Estudio de conjunto — Desarrollo de la neolitización
y secuencia crono-cultural — Conclusiones — Apéndices: Caracterización experimental de
las improntas cardiales y cardialoides — Repertorio general de dataciones.

Joan Benejam, G. / L. Plantalamor Massanet: L’aixecament planimetric del
Cap Costaner de Cala’n Morell (Ciutadella - Menorca)
1996 – 39 pp., 20 fig.  € 3,90

Jordá Cerdá, F. / J. L. Sanchidrián Torti: La cueva de Maltravieso
1992 – 21 pp.,  fot.  € 2,34

Jordá Pardo, J. F., ed.: La prehistoria de la cueva de Nerja (Málaga)
1986 – 453 pp.,  fot.  € 42,00

Jorge, S. Oliveira: Domesticar a terra. As primeiras comunidades agrarias
em territorio portugués
1999 – 160 pp., 12 fig.  € 10,40

Jorge, S. Oliveira: O passado e redondo. Dialogando com os sentidos dos
primeiros recintos monumentais
2005 – 244 pp.,  lám.col.  € 17,50
ÍNDICE:  Colónias, fortificações, lugares monumentalizados. Trajectória das concepções sobre
um tema do calcolítico peninsular — Castelo Velho de Freixo de Numão (Vila Nova de Foz
Côa, Portugal): breve geneaologia de uma interpretação — A musealização e valorização de
sítios arqueológicos: o caso de Castelo Velho de Freixo de Numão — Castelo Velho de Freixo de
Numão: um recinto monumental pré-histórico do norte de Portugal — Notas sobre a relação
entre a estrategia arqueológica e a interpretação dum recinto monumental pré-histórico — Dos
povoados fortificados aos monumentos — Pensar o espaço da pré-história recente: a propósito
dos recintos murados de Península Ibérica — Recintos monumentais da pré-historia recente:
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uma nova abordagem — Cenografias monumentais pré-históricas: tópicos para uma reflexão —
Da cenografia pré-histórica à cenografia patrimonial: o caso de Castelo Velho de Freixo de
Numão (Vila Nova de Foz Côa) — Conservar para quê? Apontamento.

Jorge, S. Oliveira, ed.: Recintos murados da pré-história recente
2003 – 369 pp., fot.  € 20,80
ÍNDICE:  S. O. Jorge: Preâmbulo — S. O. Jorge: Pensar o espaço da Pré-Historia recente: a
propósito dos recintos murados da Península Ibérica — G. Velho: (Re)Construindo Castelo
Velho: práticas digitais para uma realidade virtual — A. A. Costa: A musealização do sítio de
Castelo Velho (Resumo) — V. O. Jorge et al.: A propósito do recinto monumental de
Castanheiro do Vento (Vª Nª de Foz Côa) — M. de J. Sanches: Crasto de Palheiros - Murça.
Reflexão sobre as condições de estudo e de interpretação duma mega-arquitectura pré-histórica
no Norte de Portugal — A. C. Valera: A propósito de recintos murados de 4º e 3º milénios
AC: dinâmica e fixação do discurso arqueológico — M. Kunst: Muralhas e derrubes.
Observações sobre a fortificação calcolítica do Zambujal (Torres Vedras) e suas consequências
para a interpretação estratigrafica. Um resumo — A. C. Sousa: Natureza e transformação. O
Penedo do Lexim o outros casos do Calcolítico estremenho — J. L. Cardoso: O povoado pré-
histórico de Leceia (Oeiras), no quadro da investigação, valorização e divulgação do
patrimonio arqueológico nacional — M. Lago: Arqueologia em Construção e o Complexo
Arqueológico dos Perdigões — V. Hurtado: Fosos y fortificaciones entre el Guadiana y el
Guadalquivir en el III milenio AC: evidencias del registro arqueológico — J. E. Márquez
Romero: Recintos Prehistóricos Atrincherados (RPA) en Andalucía (España): una propuesta
interpretativa — J. C. Martín de la Cruz / A. Mª Lucena Martín: Visiones y revisiones de
Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) — E. Morán / R. Parreira: O povoado calcolítico de Alcalar
(Portimão) na paisagem cultural do Alvor no III milénio antes da nossa era — T. J. Gamito:
Os recintos fortificados do Início da Idade do Bronze no Sul de Portugal: onde os encontrar?
— H. Schubart: Aspectos de la arquitectura de Fuente Álamo (Resumen) — L. Oosterbeek:
Da investigação à cenografia. Contruções de meta-realidades — R. Bradley: Enclosures,
monuments and the ritualization of domestic life.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. II: Paleolitico da Península Ibérica. Utad, Vila Real, Portugal, setem-
bro de 1999
2000 – 554 pp., 10 lám., cuadr., gráf.  € 26,00
ÍNDICE:  PALEOLÍTICO  INFERIOR  E MÉDIO : E. Carbonell & al.: Las primeras ocupaciones
humanas en la Península Ibérica — E. Carbonell & al.: Atapuerca en el contexto del pleistoceno
inferior y medio de la Península Ibérica — M. D. García-Antón Trassierra & al.: La captación
y gestión de los recursos abióticos en los yacimientos pleistocénicos de la Sierra de Atapuerca
— J. Rodríguez de Tembleque & al.: Yacimientos achelenses en el entorno de Torralba y
Ambrona — J. Panera Gallego & al.: Intervenciones arqueológicas en los valles del
Manzanares y Jarama (Madrid): puesta en valor de sus depósitos pleistocenos — X. P.
Rodríguez Álvarez / M. Lozano Ruiz: Situación actual y problemática de la investigación
del paleolítico inferior en el noroeste de la Península Ibérica — J. Fernández Peris & al.:
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Cova del Bolomor (Tavernes de la Valldigna – Valencia). Datos cronoestratigráficos y culturales
de una secuencia del pleistoceno medio — F. Giles & al.: Poblamiento paleolítico en la cuenca
media-baja del río Miño. Sector la Guardia – Tuy (Pontevedra) – Cortegada (Orense). Secuencia
cronoestratifráfica — S. Grimaldi & al.: Um sítio ao ar livre do plistoceno médio no Alto
Ribatejo (Portugal): Fonte da Moita — J. P. Cunha-Ribeiro: A indústria lítica do Casal do
Azemel no contexto da evolução do paleolítico inferior na Ibéria ocidental — M. Santonja &
al.: El yacimiento paleolítico de Cuesta de la Bajada (Teruel) — P. Saladié i Ballesté / M.
Aímene: Análisis zooarqueológico de los niveles superiores del Abric Romaní (Cataluña):
actividad antrópica  — N. Morant Sabater / M. D. Garcia-Antón Trassierra: Estudio de las
materias primas líticas del nivel I del Abric Romaní — K. Martínez Molina / J. M. Rando
Moral: Organización espacial y de la producción lítica en el desarrollo de las actividades
durante ocupaciones del paleolítico medio. Nível Ja del Abric Romaní (Capellades, Barcelona)
— J. Rosell Ardèvol & al.: El yacimiento de las fuentes de San Cristóbal (Veracruz, Huesca):
un nuevo enclave del paleolítico medio en el Prepirineo — J. Baena Preysler & al.: Avance de
los trabajos realizados en el yacimiento paleolítico de la Cueva del Esquilleu (Castrocillorigo,
Cantabria) — C. Reid Ferring & al.: The middle paleolithic of Algarve — J. C. Finlayson & al.:
Human occupation of Gibraltar during oxygen isotope stages 2 and 3 and a comment on the
late survival of neanderthals in the southern Iberian Peninsula — PALEOECOLOGIA, CULTURA E
EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NO PALEOLÍTICO  SUPERIOR IBÉRICO: A. Arrizabalaga & al.: Sintesis
cronológica, ambiental y cultural del yacimiento de Labeko Koba (Arrasate, País Vasco) — K.
Monigal: Gravettian variability in the rio Maior Valley, Portuguese Estremadura — P. Thacker:
A landscape approach to gravettian settlement of the Rio Maior region — A. E. Marks:
Upper paleolithic occupation of Portugal: residents vs. visitors — L. G. Straus / M. González
Morales: The el Mirón Cave / Asón river valley prehistoric project (Cantabria, Spain): the
upper paleolithic components — B. Bosselin: Le badegoulien en Europe sud-occidentale:
faciès régionaux, paléoenvironnement et filiations — J. A. Haws: Tardiglacial subsistence and
settlement in central Portugal — B. S. Hockett / N. Ferreira Bicho: Small mammal hunting
during the late upper paleolithic of central Portugal — N. Ferreira Bicho: Revisão crítica dos
conhecimentos actuais do paleolítico superior português — L. G. Straus / A. C. Winegardner:
The upper paleolithic settlement of Spain — ARTE RUPESTRE PALEOLÍTICO : A. Moure Romanillo
/ C. González Sainz: Cronología del arte paleolítico cantábrico: últimas aportaciones y estado
actual de la cuestión — C. González Sainz / A. Moure Romanillo: La investigación reciente del
arte paleolítico de la región cantábrica. Apuntes para un estado de la cuestión — M. S.
Corchón Rodríguez: Novedades en el arte mueble magdaleniense del occidente de Asturias
(España) — J. J. Alcolea González & al.: La cueva de El Reno (Valdesotos, Guadalajara). Una
vision de conjunto de su arte parietal paleolítico — J. L. Sanchidrián Torti: Panorama actual
del arte paleolítico en Andalucía.

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueologia peninsular,
vol. III:  Neolitização e megalitismo da Península Ibérica
2000 – 531 pp.   € 26,00
ÍNDICE:  Neolitização da Península Ibérica: N. Ferreira Bicho & al.: O proceso de
neolitização na costa sudoeste — M. Diniz: As comunidades neolíticas no interior alentejano:
uma leitura cultural e cronológica — M. Calado: Neolitização e megalitismo no Alentejo
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central: uma leitura espacial —  A. R. Cruz & al.: Indústrias macrolíticas do pós-glaciar no alto
Ribatejo — A. R. Cruz: Necrópoles de gruta no contexto da neolitização do alto Ribatejo —
M. A. Rojo Guerra / S. Estremera Portela: El valle de Ambrona y la cueva de La Vaquera:
testimonios de la primera ocupación — A. Alday Ruiz: El neolítico en el País Vasco: pensando
la marginalidad — P. Arias Cabal & al.: La transción al neolítico en la región cantábrica. Estado
de la cuestión — J. Suárez Otero / R. Fábregas Valcarce: O neolítico en Galicia. Estado da
cuestión — S. Monteiro-Rodrigues: A estação neolítica do Prazo (Freixo de Numão – Norte de
Portugal) no contexto do neolítico antigo do noroeste peninsular. Algunas considerações
preliminares — M. J. Sanches: Reflexões sobre o povoamento do neolítico inicial do norte de
Portugal (VIe-IVe mil a.C.) — Megalitismo -– Norte da Península: C. T. Le Roux: Des pierres
aux mots… et réciproquement (quelques considérations de terminologie mégalithique pour
l’ouest de la France et ailleurs) — M. A. de Blas Cortina: La neolitización del litoral cantábrico
en su expresión más consolidada: la presencia de los primeros túmulos — E. Sánchez Hidalgo:
Túmulo I del conjunto tumular de La Xorenga, El Canadeiro (Xestoselo, Grandas de Salime,
Asturias). Mundo funerario neolítico en el occidente asturiano — M. T. Andrés Rupérez: El
megalitismo en la cuenca alta y media del Ebro — S. López Plaza & al.: El megalitismo en la
cuenca alta y media del Ebro — S. López Plaza & al.: Megalitismo y vías naturales de
comunicación en el SO salmantino — F. Criado Boado & al.: Los túmulos como asentamientos
— M. Martinón-Torres / A. A. Rodríguez Casal: Aspectos historiográficos del megalitismo
gallego: de la documentación medieval al siglo XIX — C. Gómez Nistral / A. A. Rodríguez
Casal: El fenómeno tumular y megalítico en la Galicia suroccidental: aspectos historiográficos
y estado actual de la investigación — J. Cano & al.: La arquitectura del túmulo de Os Consellos
(Nigran, Pontevedra) — V. Oliveira Jorge: Alguns problemas em foco, após duas décadas de
estudo do megalitismo português — N. M. S. R. Soares: O núcleo megalítico do Mezio (Arcos
de Valdevez) — D. J. da Cruz: Expressões funerárias do centro de Portugal (V.º-III.º mil. a.C.)
— J. C. de Senna-Martínez / J. M. Quintã Ventura: Espaço funerário e «espaço cénico» a Orca
do Folhadal (Nelas) — M. A. Beguiristáin / D. Vélaz: Modelo de ficha para la catalogación de
monumentos megalíticos: una propuesta debate — Megalitismo – Sul da Península: A. Tomás
Santos: O megalitismo da área da barragem Marechal Carmona (Concelho de Idanha-a-Nova):
uma análise espacial — J. de Oliveira: Economia e sociedade dos construtores de megalitos da
bacia do Sever — L. Larsson: Symbols in stone – ritual activities and petrified traditions — C.
Duarte Oliveira / J. de Oliveira: Continuidade e rupturas do megalitismo no distrito de Portalegre
— F. Estêvão / M. M. de Deus: A pré-história recente em Loures: dois projectos de investigação
em curso — A. C. Calais Freire dos Santos: Monumentos megalíticos do concelho de Coruche
— M. M. Ayala Juan & al.: El megalitismo en el sureste peninsular — L. Rocha: O monumento
megalítico da idade do ferro do Monte da Tera – Pavia (Portugal).

Jorge, V. Oliveira, ed.: Actas do 3.º congresso de arqueología peninsular,
vol. IV: Pré-história recente da Península Ibérica
2000 – 616 pp.,  gráf.  € 31,20
ÍNDICE:  14. Sequências regionais da pré-história recente da Península Ibérica: S. Oliveira
Jorge: Introdução: breve evolução da pré-história recente do norte de Portugal (do VI.º ao
II.º milénio A.C.) — R. Ontañón Peredo: Las primeras sociedades campesinas en la región
cantábrica: transformaciones económicas entre los milenios V y III cal BC — M. A. de Blas
Cortina: La prehistoria postpaleolítica cantábrica: de la percepción de las similaridades
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neolíticas a la irregularidad documental en las etapas metalúrgicas — M. R. González Morales
/ L. G. Straus: El deposito arqueológico de la prehistoria reciente de la cueva del Mirón
(Ramales, Cantabria): bases estratigráficas para una secuencia regional — R. Fábregas
Valcerce / G. Meijide Cameselle: Prehistoria reciente en Galicia. ¿Evolución ou ruptura? —
A. M. S. Bettencourt: O vale do Cávado (norte de Portugal) dos finais do III milénio aos
meados do I melénio AC: sequências cronológico-culturais — G. Delibes de Castro / J.
Fernández Manzano: La trayectoria cultural de la prehistoria reciente (6400-2500 BP) en la
submeseta norte: principales hitos de un proceso — M. J. Sanches: As geruções, a memória e
a territorialização em Trás-os-Montes (V.º-II.º mil. AC). Uma primeira aproximação ao problema
— A. C. Valera: Pensar o tempo: critérios para uma periodização da pré-história recente da
bacia interior do Mondego — R. Vilaça: Registos e leituras da pré-história recente e da proto-
história antiga da Beira interior — C. D. Gibson: The ghost of a hiatus: the later bronze age in
western Iberia — J. Soares / C. Tavares da Silva: Capturar a mudança na pré-história recente
do sul de Portugal — M. D. Fernández-Posse & al.: Una aportación al estudio de los patrones
de asentamiento durante la edad del bronce en la Mancha oriental — Conclusiones.
Continuidades y descontinuidades en la arqueología de la prehistoria reciente en la Península
Ibérica — 15. Transição calcolítico-bronze inicial: D. Brandherm: Yunques, martillos y lo
demás - herramientas líticas en la producción metalúrgica de las edades del cobre y del bronce
—I. Dias & al.: Tecnologias de produção e proveniência de matéria-prima das cerâmicas
campaniformes da Fraga da Pena (Fornos de Algodres - Portugal) — A. C. Valera: O fenómeno
campaniforme no interior centro de Portugal: o contexto da Fraga da Pena - R. Boaventura: O
campaniforme do habitat do Pombal (Monforte, Alto Alentejo, Portugal) — M. Lazarich
González / I. Ladrón de Guevara Sánchez: Nuevos datos para el estudio del campaniforme en
el bajo Guadalquivir: el yacimiento de las Aguazaderas (El Coronil, Sevilla) — M. Lazarich
González / M. Sánchez Andreu: Los enterramientos campaniformes en sepulcros megalíticos
de la depresión del Guadalquivir: la necrópolis de Gandul (Alcalá de Guadaira, Sevilla) - S.
Jiménez Lorente & al.: Recursos naturales de la Rambla Salada de Murcia — L. Cardoso: O
«fenómeno» campaniforme na Estremadura portuguesa — V. Hurtado: El proceso de transición
a la edad del bronce en la cuenca media del Guadiana. Ruptura o continuidad — L. Salanova:
Mecanismes de diffusion des vases campaniformes: le liens franco-portugais — 16. Arte pós-
paleolítica: M. Mas Cornellà: De los cazadores recolectores del holoceno inicial a las sociedades
productoras en Andalucía. Una interpretación a través del arte — V. Villaverde Bonilla & al.:
Abric de Vicent: un nuevo abrigo con arte levantino en Millares (Valencia) y valoración de
otros hallazgos en la zona — S. Cassen: Architecture du tombeau, équipements mortuaires,
décor céramique et art gravé du Ve millénaire en Morbihan (France). A la recherche d’une
cosmogonie des premières sociétés agricoles de l’Europe occidentale — P. Bueno Ramírez &
al.: Arte megalitico en el Tajo: los dólmenes de Alcántara. Cáceres. España — J. A. Gómez-
Barrera: Arte rupestre esquemático en la meseta castellano-leonesa — A. Gonzalez Cordero:
Grabados rupestres en Extremadura. Prólogo de una investigación — M. I. Martínez Perelló:
Aproximacion al significado del arte rupestre esquemático en la zona oriental de la provincia
de Badajoz — J. F. Jordán Montes: Insculturas y petroglifos en el sureste de la Peninsula
Iberica - perspectivas generales — C. Batata / F. Gaspar: Arte rupestre da bacia hidrográfica
do rio Zêzere — M. M. Ayala Juan & al.: El arte de la cultura argárica. Nuevas aportaciones
de la edad del bronce peninsular — M. C. del Arco Aguilar & al.: Tanit en Canarias. Iconografía.
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Jover Maestre, F. J., ed.: La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante): del IV al
III milenio a.C. en la cuenca del río Vinalopó
2010 – 312 pp., 269 fig., 66 tabl.  € 15,00
ÍNDICE:  J. A. Soler Díaz: Una investigación necesaria — 1. Dos nuevos yacimientos
arqueológicos para el estudio del IV y III milenio aC en tierras valencianas: La Torreta-El
Monastil y La casa colorá: F. J. Jover Maestre: La Torreta-El Monastil y La casa colorá en el
marco actual de investigación — F. J. Jover Maestre: El desarrollo de la investigación sobre el
IV-III milenio aC en la cuenca del Vinalopó — 2. Sobre los yacimientos arqueológicos: F. J.
Jover Maestre & al.: La Torreta-El Monastil y La casa colorá: ubicación, rasgos geológicos y
antecedentes — F. J. Jover Maestre & al.: Los trabajos de excavación en La Torreta-El
Monastil y La casa colorá — F. J. Jover Maestre: Distribución espacial y características de
las evidencias materiales: interpretación y cronología de las estructuras documentadas — 3.
Sobre el medio natural y el territorio:  C. Ferrer García: Estudio estratigráfico y
sedimentológico de los yacimientos de La Torreta-El Monastil y La casa colorá: una hipótesis
para el holoceno superior en el valle de Elda — G. García Atiénzar: La Torreta-El Monastil:
bases para su análisis territorial — M. C. Machado Yanes: Aproximación al medio forestal
del valle de Elda durante el III milenio aC: el estudio antracológico del yacimiento de La
Torreta-El Monastil — 4. Sobre el espacio social y económico: F. J. Jover Maestre: Los
materiales constructivos de una pequeña comunidad agropecuaria — I. Martínez Mira / E.
Vilaplana Ortego: Dos fragmentos constructivos procedentes del yacimiento de La Torreta-El
Monastil (Elda-Alicante): análisis mediante diferentes técnicas instrumentales (FRX, DRX,
FTIR-IR, TG-ATD, SEM-EDX) — F. J. Jover Maestre: Los procesos de intercambio durante
el III milenio aC: las evidencias materiales de La Torreta-El Monastil y La casa colorá — A.
Luján Navas: Las relaciones costa-interior durante el III milenio aC: la circulación de la
malacofauna marina — M. L. Precioso Arévalo: Las evidencias carpológicas y las prácticas
agrícolas en La Torreta-El Monastil — M. Benito Iborra / C. E. Rizo Antón: La gestión ganadera
y el aprovechamiento cárnico durante el III milenio aC: la aportación de La Torreta-El Monastil
— F. J. Jover Maestre / M. P. de Miguel Ibáñez: Las evidencias funerarias asociadas: la cueva de
La casa colorá — 5. Sobre los medios de producción y mantenimiento: F. J. Jover Maestre: El
registro artefactual de La Torreta-El Monastil y La casa colorá — F. J. Jover Maestre / P.
Torregrosa Giménez: Cocinado, servicio, conservación y almacenamiento: hacia una
caracterización del repertorio cerámico — S. B. McClure: pottery production at Torreta-El
Monastil: an analysis in the context of late neolithic ceramic technology — F. J. Jover Maestre:
Las placas de barro perforadas y los telares de placas — F. J. Jover Maestre: El instrumental de
piedra tallada: de la caza a la siega — F. J. Jover Maestre: El instrumental pulido: análisis de
un conjunto multifuncional — 6. Sobre el proceso histórico: F. J. Jover Maestre: El proceso de
consolidación de las primeras comunidades campesinas en la cuenca del Vinalopó — F. J.
Jover Maestre / J. A. López Padilla: 3500-2200 aC: sobre el proceso histórico entre las cuencas
del Segura y el Júcar.

Juan Benejam, G. / C. Lara Astiz / J. Pons Machado: Torre d’en Galmes. El
control del territorio en la Menorca prehistórica
2007 – 28 pp., lám.col.  € 3,00
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Juan Benejam, J. / L. Plantalamor Massanet: Les coves 11 i 12 de Cala
Morell (Ciutadella - Menorca)
1996 – 54 pp., lám.  € 4,20

Juárez Martín, J. M., ed.: El enterramiento en cueva artificial de la Molina
(Lora de Estepa, Sevilla)
2010 – 31 pp., 1 CD-ROM, 8 lám.col.  € 24,00

Kunst, M., ed.: Origens, Estruturas e relações das culturas calcolíticas
da Península Ibérica. Actas das I jornadas arqueológicas de Torres Vedras,
3-5 abril 1987
1995 – 372 pp.,  lám.  € 23,50

Ladrón de Guevara Sánchez, I.: Aportación al estudio de la cerámica con
impresiones digitales en Andalucía
1994 – 350 pp.,  map.  € 30,00

Lagarda Mata, F.: ¿Esculturas subterráneas en Menorca? La cueva de
Tot-Lluc y sus grabados rupestres
2010 – 38 pp., 31 lám.col.  € 12,00

Lagarda Mata, F.: Cuevas prehistóricas de Menorca
2008 – 116 pp., 92 lám.col.  € 20,00

Lagarda Mata, F.: Dólmenes menorquines
2007 – 82 pp., fot., map.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Fortalezas prehistóricas de la costa menorquina
2010 – 88 pp., 77 lám.col.  € 18,00

Lagarda Mata, F.: Grabados rupestres de Menorca
2006 – 39 pp., 24 fot.  € 10,00

Lagarda Mata, F.: Las pinturas rupestres de Albarracín y las claves del
arte rupestre levantino
2004 – 93 pp., 69 lám.col.  € 18,00
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«azilianisation» entre Rhône et Èbre — Dynamiques culturelles et mécanismes évolutifs —
Bibliographie.

Larrañaga, X.: Deba haraneko historiaurrea
1991 – 146 pp.,  lám.col.  € 11,79
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Upper Pleistocene Palaeoenvironmental Evolution of Galicia: a Geomorphological Approach
— A. Grandal-d’Anglade & al.: Upper Pleistocene Cave Bears from Galicia (NW of the
Iberian Peninsula): a Palaeoenvironmental Approach — J. M. Rey-Salgado: Small Vertebrates
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2011 – 254 pp.  € 30,00
ÍNDICE:  C. Hernando Álvarez: El arte paleolítico como parámetro de análisis poblacional en
la meseta castellana — M. Blanco Fernández: Primeros pobladores de la sierra de Ávila. El
paleolítico inferior y medio de la provincia de Ávila — J. F. Fabián García: El valle Amblés y la
sierra de Ávila. Paisaje, cultura y sociedad en el IV y III milenio a.c. — A. Salvador García
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poblamiento en la Sierra de Ávila durante la edad del hierro — J. García Sánchez: La explotación
del territorio en la edad del hierro, entre su origen sistémico y la evidencia arqueológica — D.
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rupestre, riqueza artística universal — V. Villaverde: Arte paleolítico en la vertiente mediterránea
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entre los ríos Júcar y Segura (SE de la Península Ibérica) — J. Fernández Quintano: Conjeturas
culturales en relación a la ausencia de motivos astroliformes en el arte rupestre levantino — 2.
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oxalato cálcico. Primeras experiencias en Castilla-La Mancha (2004-2007) — R. Alloza & al.: La
conservación del arte rupestre: estudio de los factores de deterioro y de la composicón química
de los pigmentos — M. A. Rogerio-Candelera & al.: Combinación de análisis de imagen y
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Edició catalá-castellano

Macarro Rodíguez, J. A.: La Alcalá prehistórica, el poblado de la edad de
bronce de La Dehesa. Circa duo milia annorum ante Complutum conditum
2002 – 330 pp.  € 9,02

Maillo Fernández, J. M. / E. Baquedano, eds.: Miscelánea en homenaje a
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Gutiérrez Morillo / E. Serrano Cañadas: Nuevas aportaciones al estudio del paleolítico medio
en el valle de Campoo (Cantabria): aproximación cultural, cronológica y geomorfológica — J.
Martínez-Moreno & al.: La Roca dels Bous en el contexto del paleolítico medio final del
noreste de la Península Ibérica — G. Sánchez-Fernández / J. M. Maillo Fernández: Soportes
laminares en el musteriense final cantébrico: el nivel 20e de la cueva de El Castillo (Cantabria)
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naturales y antrópicos en la cueva del Esquilleu (Cantabria, España) — C. Fernández Rodríguez:
De humanos y carnívoros: la fauna de macromamíferos de la cueva de A Valiña (Castroverde,
Lugo) — C. Díez Fernández-Lomana: Huellas de descarnado en el paleolítico medio: la cueva
de Valdegoba (Burgos) — Paleolítico superior/epipaleolítico: M. D. Garralda: Las gentes del
paleolítico superior antiguo de Europa occidental — A. Pike-Tay / R. Cosgrove: ‘Mousterians
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Palomar (Yeste, Albacete) — J. M. Quesada López: Faunas del auriñaciense y gravetiense
cantábrico: Asturias y Santander. Revisión crítica y periodización — M. de la Rasilla Vives /
D. Santamaría Álvarez: El gravetiense del abrigo de Cueto de la Mina (Posada de Llanes,
Asturias) — D. Roman Monroig / V. Villaverde Bonilla: Las puntas de la gravette y las
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des derniers chasseurs solutréens du grand nord — F. J. Muñoz Ibáñez / S. Ripoll López: Las
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— M. R. González Morales & al.: Los omóplatos decorados magdalenienses de la cueva del
Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria) y su relación con las cuevas del Castillo, Altamira
y El Juyo — J. M. Tejero / J. M. Fullola: Las agujas en hueso de la cueva del Parco (Alós de
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líticos en el yacimiento magdaleniense de La Peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia) — J.
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Seoane / P. A. Saura Ramos: Ocho nuevos hallazgos de caballos solutrenses en el techo
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García: Encuestando algunos megalitos en la provincia de Sevilla — J. E. Ferrer Palma & al.:
Estructuras tumulares y procesos de construcción en los sepulcros megalíticos de la provincia
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Lull Lull & al.: Las relaciones de propiedad en la sociedad argárica. Una aproximación a través
del análisis de las tumbas de individuos infantiles — J. Fernández Ruiz: Uso de estructuras
megalíticas por parte de grupos de la edad del bronce en el marco del Río Grande (Málaga) —
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Notas sobre la vajilla y el mobiliario doméstico romano — P. Corrales Aguilar / J. A. Rambla
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de la Península Ibérica. Un punto de partida a comienzos del siglo XXI — A. Canals et al.:
Nuevas aportaciones al Paleolítico superior al suroeste peninsular: la cueva de Maltravieso,
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rupestre esquemático en el País Valenciano, Aragón y Cataluña — J. A. Gómez-Barrera:
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Grabados rupestres en el interior peninsular. Galería del Sílex, Cueva Maja y la Sala de la
Fuente como paradigmas de investigación — F. Criado Boado / M. Santos Estévez: Paisajes
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de las comarcas centro-meridionales valencianas — G. García Atiénzar: Ojos que nos miran.
Los ídolos oculados entre las cuencas de los ríos Júcar y Segura — A. González Cordero / E.
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M. Soria Lerma & al.: Arte rupestre esquemático en la provincia de Jaén. Algunas
consideraciones sobre los últimos descubrimientos — A. M. Márquez Alcántara: Símbolo y
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Abrigo del Arroyo de Huenes. Un nuevo conjunto de pinturas rupestres esquemáticas en la
provincia de Granada — J. F. Ruiz López: El Abrigo de los Oculados (Henarejos, Cuenca) —
F. San Román Fernández: Librán y San Pedro Mallo: nuevas estaciones de arte rupestre
esquemático en la provincia de León — P. M. Guillem Calatayud / R. Martínez Valle: Un
nuevo abrigo con arte esquemático en el Port d’Ares (Ares del Maestre, Castellón) — P.
Hameau: Nouvelles peintures schématiques dans le Vaucluse — A. M. Márquez Alcántara / J.
L. Sanchidrián Torti: Revisión del arte prehistórico de Cueva de la Victoria (Rincón de la
Victoria. Málaga) — M. Mas / M. Solís: Naturalismo - esquematismo: cazadores recolectores
versus primeros productores — Grabados: M. García Diez / J. Zaragoza Solé: Arte prehistórico
y arte histórico. Grafismo y demarcaciones espaciales. El caso de las insculturas rupestres al
aire libre en la provincia de Tarragona — J. A. Paz Peralta: Grabados rupestres cruciformes en
el interior de la Península Ibérica: comunidad autónoma de Aragón — R. Pérez Milián: Grabados
rupestres en la Vega del Moll (Morella, Castellón): El Mas del Salseral — D. Portela Hernando:
Los grabados rupestres postpaleolíticos de «la Zarzuela». La Nava de Ricomalillo. Toledo
(España) — D. Portela Hernando: Los grabados rupestres postpaleolíticos de «El Martinete».
Alcaudete de la Jara. Toledo (España) — D. Portela Hernando / J. C. Jiménez Rodrigo: Marco
físico aproximación arqueológica y estudio comparativo de las estaciones rupestres de «La
Zarzuela» y «El Martinete» comarca de la Jara. (España) — M. Doménech Galbis: Intervención
de conservación en los grabados rupestres prehistóricos del yacimiento de Freiximeno.
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(Cinctorres, Castellón de la Plana) — Arte mueble: C. Martínez Sánchez & al.: Figuraciones
esquemáticas pintadas procedentes de una sepultura de finales del III milenio en Lorca (Murcia)
— J. Ramos Fernández / R. Aguilera López. Los grabados neolíticos del abrigo 6 del Complejo
del Humo (La Araña, Málaga) — M. D. Simón Vallejo / M. Cortés Sánchez: Antropomorfo del
III milenio a.C. de la Cueva de Nerja (Málaga) — Gestión: P. Cantalejo Duarte & al.: Gestión
municipal de la Cueva prehistórica de Ardales (comarca del Guadalteba, Málaga): un modelo
que apuesta por la calidad de la conservación y difusión — F. Carrasco Cantos & al.: Criterios
de delimitación del patrimonio subterráneo: el ejemplo del B.I.C. Cueva de Nerja (Málaga) —
L. Bergmann & al.: AGEDPA: una asociación en defensa del patrimonio rupestre — Homenaje:
La cueva del Ambrosio y el profesor Eduardo Ripoll: S. Ripoll López & al.: Nuevos datos
para el arte rupestre paleolítico de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería).

Martínez Navarrete, M. I.: Una revisión crítica de la prehistoria española:
la edad del bronce como paradigma
1989 – xx + 511 pp.  € 21,50

Martínez Vega, A.: La población primitiva en el valle del Piloña. Discurso
de ingreso como miembro de número permanente del Real Instituto de estudios
asturianos. Contestación por F. J. Fernández Conde
2003 – 154 pp.  € 12,00

Martins, M.: O povõado de Santo Ovidio (Fafe). Resultados dos trabalhos
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1991 – 118 pp., 72 fig., 2 despl.  € 16,50

Mas Cornella, M.: La cueva del Tajo de las figuras
2005 – 255 pp.,  gráf., lám.col.  € 14,51

Mateo Saura, M. A.: Arte rupestre levantino. Cuestiones de cronología y
adscripción cultural
2009 – 136 pp., 40 fig., 2 lám.  € 19,90

Mateo Saura, M. A.: Arte rupestre prehistórico en Albacete. La cuenca
del río Zumeta
2003 – 236 pp., 64 fig., 17 lám.col.  € 9,36

Mateo Saura, M. A.: La Cañaáca del Calar II (Moratalla, Murcia)
2007 – 83 pp., lám.col., 1 despl.  € 18,00
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Mateo Saura, M. A.: La pintura rupestre en Moratalla (Murcia)
2005 – 200 pp., 32 lám.col., 148 fig.  € 30,00
ÍNDICE:  El marco geográfico — Historia de los descubrimientos — Catálogo de yacimientos
— El arte de los grupos de cazadores y recolectores — El arte de los primeros productores
neolíticos — El arte rupestre histórico — Aspectos técnicos — Adscripción cronológica y
cultural — ¿El arte rupestre en peligro? — Bibliografía.
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McClure, S. B.: Learning Technology: Cultural Inheritance and Neolithic
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Meireles, J.: As industrias líticas pre-históricas do litoral minhoto. Contexto
cronoestratigráfico e paleoambiental
1992 – xi + 763 pp., 187 fig., 154 lám., 13 despl.  € 32,25

Méndez Quintas, E., ed.: Estudos sobre paleolítico. Homenaxe a Xose María
Álvarez Blázquez, II
2008 – 413 pp.,  lám.col.  € 20,00

Menéndez Fernández, M., ed.: Prehistoria y protohistoria de la Península
Ibérica, 2 vols.
2008 – 1.146 pp., 2 CD-ROM.  € 74,96
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Meneses Fernández, M. D.: Propuesta metodológica para el análisis de la
industria ósea del neolítico en Andalucía. Un ejemplo la cueva del Toro
(Antequera, Málaga)
1991 – 59 pp.  € 2,08

Menga: proceso de una construcción. Conjunto arqueológico dólmenes de
Antequera
2008 – 1 DVD  € 5,00

Mesado Oliver, N.: Los movimientos culturales de la edad del bronce y el
Mediterráneo como vía de llegada
1999 – x + 275 pp., 54 lám., 1 despl., 144 fig.  € 18,75
ÍNDICE:  El eneolítico y el bronce ¿transición o rotura cultural? — El Argar y el bronce
valenciano. Las alabardas y el poblado de El Mortorum — El Segura, un río de frontera — Una
terminología plural y confusa — La Muntanyeta de Cabrera, yacimiento paradigmático del
bronce valenciano — El Mas del Corral, un yacimiento apenas conocido — El yacimiento
villenense de El Cabezo Redondo — Los problemas de la Mola d’Agres — La lloma de
Betxí, un singular yacimiento junto al río Turia — El panorama de la edad del bronce a
través de los yacimientos de El Puntal de Cambra, la Ereta del Castellar y el Castillo de Frías
— Los nuevos asentamientos geoestratégico-militares y su posible relación con las
convulsiones del Mediterráneo oriental — El bronce de transición y el bronce final o hierro
I — Extrañas simas con sus entradas cegadas — Comarcas valencianas tomadas como
referencia cultural — La edad del bronce en el sur del sistema ibérico turolense — La edad
del bronce en el sistema ibérico central — La edad del bronce en el alto Aragón — La edad
del bronce en Almansa — La edad del bronce en La Mancha oriental — La edad del bronce
en Cuenca — Lo cultual en la edad del bronce — La edad del bronce en el N. de la Plana
baixa y S. de la Plana alta — Asentamientos en el valle-corredor de La Pobla a Sant Mateu.

Mesado Oliver, N.: Nuevas pinturas rupestres en la Cova dels Rossegadors
(La Pobla de Benifassa, Castellón)
1989 – 95 pp.,  despl.  € 18,00

Mesado Oliver, N. & al.: La cova de les Bruixes (Rossell, Castellón)
2005 – viii + 133 pp.,  fot.  € 15,00

Mico Pérez, R.: Cronología absoluta y periodización de la prehistoria de
las Islas Baleares
2005 – vii + 621 pp., gráf., 27 lám.  € 87,50
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Millán Gil, J. / J. A. García Serrano / E. M. Ceamanos Ferrer: La prehistoria
en la comarca del Aranda. Catálogo de la exposición arqueológica del Castillo
palacio de los Luna. Illueca
1999 – 136 pp.,  fot.  € 15,00

Mingo Álvarez, A.: Los signos rupestres del paleolítico: la cueva de El
Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
2010 – 360 pp., 1 CD-ROM, fig., lám.col.  € 28,00
ÍNDICE:  Consideraciones teóricas: La arqueología de la identidad — Los signos como
elemento de comunicación. Implicaciones para la prehistoria — El estudio de los signos en el
arte paleolítico — La cueva de El Castillo: yacimiento arqueológico y estación rupestre —
Estudio y descripción de las representaciones — Análisis morfológico, técnico, contextual y
topográfico — Aproximaciones interpretativas e implicaciones cronológicas — Conclusiones.

Mínguez Álvaro, M. T.: Estudios sobre Atapuerca (Burgos), III: Los
materiales del bronce final de El portalón de cueva Mayor
2005 – 384 pp., 11 fig., 154 lám., 51 fot.  € 20,00

Molina, F. / J. A. Cámara: Los Millares. Guía del yacimiento arqueológico
2008, facsím. – 123 pp., lám.col.  € 12,00

Montes Barquín, R.: El primer poblamiento de la región cantábrica. El
paleolítico inferior cantábrico
2003 – 260 pp.,  fot., lám.  € 23,00

Montes Barquín, R. / J. A. Lasheras Corruchaga, eds.: Neandertales cantá-
bricos, estado de la cuestión. Actas de la reunión científica celebrada en el
Museo de Altamira los días 20-22 de octubre de 2004
2005 – 619 pp.,  fot., gráf.  € 20,00
ÍNDICE:  R. Montes Barquín / J. A. Lasheras Corruchaga: Crónica de la reunión científica
«Neandertales cantábricos, estado de la cuestión» — Ponencias y comunicaciones: L. G.
Freeman: La investigación del paleolítico medio en la región cantábrica — J. C. Díez
Fernández-Lomana / M. Navazo: Apuntes sociales y geográficos a partir de los yacimientos
del paleolítico medio en la zona noroccidental de la meseta castellano leonesa — M. Cortés
Sánchez: El extremo occidente neandertal. El paleolítico medio en el sur de la Península
Ibérica — E. Muñoz Fernández: El musteriense en el centro de la región cantábrica — J.
Maroto & al.: Problemática cronológica del final del paleolítico medio en el norte peninsular
— M. F. Sánchez Goñi / F. d’Errico: La historia de la vegetación y el clima del último ciclo
climático (OIS5-OIS1, 140.000-10.000 BP) en la Península Ibérica y su posible impacto
sobre los grupos paleolíticos — P. Michel: Un repaire würmien d’hyénes des cavernes: la
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grotte d’Unikoté (Iholdy, Pyrénées-Atlantiques, France) — M. Navazo & al.: La cueva de
Prado Vargas. Un yacimiento del paleolítico medio en el sur de la cordillera cantábrica — C.
Sesé: Aportación de los micromamíferos al conocimiento paleoambiental del peistoceno
superior en la región cantábrica: nuevos datos y síntesis — P. M. Castaños Ugarte: Revisión
actualizada de las faunas de macromamiferos del Würm antiguo en la región cantábrica — J.
Martínez-Moreno: Una aproximación zooarqueológica al estudio de los patrones de
subsistencia del paleolítico medio cantábrico — M. J. Iriarte & al.: La dinámica de la vegetación
en el NW peninsular durante la transición del paleolítico medio al paleolítico superior — P.
Uzquiano Ollero: El registro antracológico durante la transición musteriense-paleolítico superior
inicial en la región cantábrica: vegetación, paleoambiente y modos de vida alrededor del fuego
— M. B. Ruiz Zapata / M. J. Gil García: Los neandertales cantábricos: su paisaje vegetal —
I. Manzano Espinosa & al.: Análisis de los recursos líticos en la cueva del Esquilleu: gestión
y comportamiento durante el musteriense (comarca de la Liébana, occidente de Cantabria) —
J. M. Maíllo Fernández: Esquemas operativos líticos del musteriense final de cueva Morín
(Villanueva de Villaescusa, Cantabria) — P. Martín Blanco / H. Djema: Los sistemas operativos
del complejo musteriense. El problema de la variabilidad y sus implicaciones — J. Ríos
Garaizar: Características de la producción lítica al final del paleolítico medio en el País Vasco.
El caso del nivel B de Axlor (Dima, Bizkaia) — J. Martínez-Moreno: Comportamientos y
tecnologías polémicas: las industrias en hueso «poco elaboradas» y objetos simbólicos del
paleolítico medio cantábrico — J. Yravedra & al.: El empleo de material óseo como combustible
durante el paleolítico medio y superior en el Cantábrico. Observaciones experimentales — E.
Alvárez Fernández & al.: Presencia de ámbar local en los niveles auriñacienses de Cueva
Morín y El Pendo (Cantabria, España) — J. L. Prieto Carrera: Hallazgos paleopatológicos en
la mandíbula SDR 7-8 del Sidrón — M. Haber Uriarte: Nuevos enfoques en relación con la
anatomía autapomórfica de los neandertales — M. Arbizu Senosiain & al.: La cueva del Forno/
Conde (Tuñón, Asturias): un yacimiento del tránsito del paleolítico medio y superior en la
cornisa cantábrica — E. Carrión Santafé / J. Baena Preysler: El Habario: una ocupación
musteriense al aire libre en los Picos de Europa — J. Baena & al.: Paleoecología y
comportamiento humano durante el pleistoceno superior en la comarca de Liébana: la secuencia
de la cueva de El Esquilleu (occidente de Cantabria, España) — J. Sanguino González / R.
Montes Barquín: Nuevos datos para el conocimiento del paleolítico medio en el centro de la
región cantábrica: la cueva de Covalejos (Piélagos, Cantabria) — V. Cabrera Valdés & al.:
Excavaciones en el Castillo: veinte años de reflexiones — J. E. González Urquijo & al.:
Excavaciones recientes en Axlor. Movilidad y planificación de actividades en grupos de
neandertales — L. G. Vega Toscano: El final del paleolítico medio y el inicio del paleolítico
superior: más allá de los datos cantábricos — A. Arrizabalaga: Últimos neandertales y primeros
cromañones. Perspectivas desde la encrucijada vasca — P. Rasines del Río: El final de la
transición. Dataciones de las primeras ocupaciones del paleolítico superior en el centro de la
región cantábrica — M. Menéndez & al.: La transición paleolítico medio-paleolítico superior
en la cueva de La Güelga (Cangas de Onís, Asturias). Un avance a su registro.

Montes Ramírez, L.: El musteriense en la cuenca del Ebro
1988 – 328 pp.,  map.  € 28,00

Moral del Hoyo, S.: La cueva de El Mirador. La edad del bronce en la
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sierra de Atapuerca
2002 – 158 pp. + 8 lám., gráf.  € 18,00

Morales Medina, A.: Intervención en el yacimiento arqueológico de Los
Millares. Actuaciones de protección, consolidación y puesta en valor
2004 – 101 pp., 19 lám.col., 2 fig.  € 8,00
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2004 – 335 pp., despl., 5 lám.col.  € 38,50
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Moreno Gallo, M. A.: Megalitismo y geografia. Análisis de los factores de
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2004 – 308 pp., map., lám., gráf.  € 16,00
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aproximación al proceso de territorialización ibero en la Plana d’Utiel,
Valencia (ss. VI-II  ane)
2011 – 320 pp., 127 fig., 24 lám.  € 60,40

Moure, A. / C. González / M. R. González: Las cuevas de Ramales de la
Victoria (Cantabria). Arte rupestre paleolítico en las cuevas de Covalanas
y La Haza
1991 – 86 pp., 13 fig., 19 fot.  € 6,50

Moure Romanillo, A.: Arqueología del arte prehistórico en la Península
Ibérica
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Moure Romanillo, A., ed.: «El hombre fósil» 80 años después. Volumen
conmemorativo del 50 aniversario de la muerte de Hugo Obermaier
1996 – 505 pp.  € 21,00
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aprovechamiento del medio en la prehistoria de España y Portugal
1992 – 326 pp.  € 23,50

Moure Romanillo, A. / C. González Sainz, eds.: El final del paleolítico
cantábrico. Transformaciones ambientales y culturales durante el
tardiglacial y comienzos del holoceno en la región cantábrica
1995 – 363 pp., lám.,  fot.  € 17,50

Munibe (Antropología-arkeología), 42 — 1990: Homenaje a D. José Mi-
guel de Barandiarán
1990 – 489 pp.  € 18,72

Muñoz Ibáñez, F. J.: Las puntas ligeras de proyectil del solutrense
extracantábrico. Análisis tecnomorfológico e implicaciones funcionales
2000 – 360 pp.,  cuadr.  € 16,22

Muñoz Salvatierra, M. / E. Berganza: El yacimiento de la cueva de Urratxa
III (Orozko, Bizkaia)
1997 – 272 pp.,  lám., map.  € 25,00

Murillo González, J. M.: El asentamiento prehistórico de Torre de San Fran-
cisco (Zafra, Badajoz) y su contextualización en la cuenca media del
Guadiana
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Narvarte Sanz, N.: Gestión funeraria dolménica en la cuenca alta y me-
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Navarrete, M. S.: Granada arqueológica: la prehistoria
2003 – 153 pp., lám.col.  € 11,50

Navarrete Enciso, M. S. & al.: La cueva del Coquino (Loja - Granada)
1992 – 293 pp., 27 lám.,  10 cuadr.  € 20,00

Navazo Ruiz, M.: Asentamientos prehistóricos en la Sierra de Atapuerca
2002 – 255 pp. + 16 lám.  € 18,00
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Nocete, F.: Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y contra-
dicciones centro / periferia en el valle del Guadalquivir
2001 – 187 pp.,  fot.  € 18,00
ÍNDICE:  Primeras sociedades de clase (estados prístinos) versus sistema mundial — Una
unidad de evaluación empírica para explicar las relaciones intersociales en el sur de la Península
Ibérica del III milenio a.n.e. — Ca. 3750 a.n.e. Diversidad y relaciones intersociales simétricas.
El igual desarrollo de las sociedades — Ca. 3000 a.n.e. El primer desarrollo desigual de las
sociedades: la formación del centro — Ca. 2500 a.n.e. El segundo desarrollo desigual de las
sociedades: la formación de periferias — Ca. 2200 a.n.e. El «colapso» de la primera vía
tributaria — Bibliografía.

Nocete, F. / R. Lizcano / C. Bolaños: Más que grandes piedras. Patrimonio,
arqueología e historia desde la primera fase del programa de puesta en
valor del conjunto megalítico de El Pozuelo (Zalamea la Real, Huelva)
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Bilingüe español/portugués
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Nocete Calvo, F., ed.: Odiel. Proyecto de investigación arqueológica para
el análisis del origen de la desigualdad social en el suroeste de la
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ÍNDICE:  La necesidad de un programa de investigación — Odiel: el marco de evaluación
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megalítico del Andévalo oriental — La cantería-minería para manufacturas talladas — La
minería para manufacturas metálicas — La excavación de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) — La
ordenación espaciotemporal del registro arqueológico de Cabezo Juré — Estudio palinológico
del yacimiento arqueológico de Cabezo Juré (Alosno, Huelva) — Estudio antracológico de
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Alosno (Huelva) — La captación de materias primas para la metalurgia en Cabezo Juré — La
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— La producción de objetos de metal en Cabezo Juré: estudio metalográfico, composicional y
contextual de productos — Estudio del impacto medioambiental de la metalurgia prehistórica
en el Andévalo onubense: contaminación de aguas, deforestación y erosión — Aproximación
a las prácticas sociales: contextos y tiempo en Cabezo Juré — Referencias bibliográficas.
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Paleontología e arqueologia do estuário do Tejo. Actas do I seminário. Gale-
ria municipal de Montijo, 28, 29 e 30 de maio de 2004
2005 – 207 pp.  € 17,00
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de la edad del bronce
1998 – 316 pp.,  24 lám.  € 18,75

Pellicer Catalán, M. / P. Acosta Martínez, eds.: El neolítico y calcolítico de
la cueva de Nerja en el contexto andaluz
1997 – 426 pp., 129 fig., 41 cuadr., 3 despl.  € 22,00
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lítica tallada de la cueva de Nerja — M. Pellicer / P. Acosta: Periodización, cronología y
arqueología espacial de la cueva de Nerja — P. Acosta / M. Pellicer: Síntesis: el neolítico y
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I: Los materiales cerámicos
1993 – 139 pp., 80 fig., 10 lám.  € 15,00

Picazo Millán, J. V. / J. M. Rodanés Vicente: Los poblados del bronce final
y primera edad del hierro: Cabezo de la Cruz, La Muela, Zaragoza
2009 – 498 pp., lám.col.  € 35,00

Pinheiro, R. P. P. Coelho: Cerámica do Bastião I de Castanheiro do Vento
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2005 – 272 pp., lám.col.  € 18,00

Piñón Varela, F.: Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel)
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Plantalamor Massanet, L. & al.: Son Real: Santa Margalida (Mallorca).
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2011 – 141 pp., lám.col.  € 18,00

Ponencias de los seminarios de arte prehistórico desde 2003-2009. V-
VI-VII-VIII-IX-X y XI. 2003-2009. Gandia - Tirig
2010 – 396 pp.,  lám.col.  € 40,00
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ÍNDICE:  J. Aparicio: Datos objetivos para la cronología y periodización del arte prehistórico
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Cádiz. Aplicación del análisis funcional a los instrumentos de trabajo líticos del embarcadero
del río Palmones, La Mesa y La Esparragosa — S. Domínguez-Bella / M. Pérez Rodríguez: La
industria lítica pulimentada en la prehistoria reciente de la banda atlantica de Cádiz. Análisis
mineralógico y petrológico, materias primas y análisis tecnológico — S. Domínguez-Bella &
al.: Productos arqueológicos exóticos en los contextos de los yacimientos prehistóricos de la
banda atlántica de Cádiz. Inferencias de su documentación — M. Pérez & al.: Las cerámicas
prehistóricas de la banda atlántica de Cádiz. Documentación y análisis arqueométrico — P.
Sánchez Astorga: Arqueozoología de la banda atlántica de Cádiz en la prehistoria en un
contexto regional — M. C. Soriguer Escofet & al.: La explotación de los recursos naturales en
el territorio de la banda atlántica de Cádiz y área del Estrecho de Gibraltar durante la prehistoria:
ictiofauna y malacofauna — M. B. Ruiz Zapata / M. J. Gil García: Estudios polínicos en el
territorio del área de la banda atlántica de Cádiz y Estrecho de Gibraltar durante la prehistoria
— P. Uzquiano Ollero: El registro arqueobotánico de la banda atlántica de Cádiz: paisaje
vegetal y gestión del combustible — J. Ramos: La formación social cazadora-recolectora en la
banda atlántica de Cádiz — J. Ramos & al.: La formación social tribal comunitaria en la banda
atlántica de Cádiz — J. Ramos & al.: La formación social clasista inicial en la banda atlántica
de Cádiz — J. Ramos: Balance y perspectivas de futuro.

Ramos Muñoz, J. & al.: Cueva de Ardales: Su recuperación y estudio
1992 – 233 pp., 6 lám., plan., 1 despl.  € 18,00



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria199

Ramos Muñoz, J. / V. Castañeda Fernández, eds.: Excavación en el
asentamiento prehistórico del embarcadero del río Palmones (Algeciras.
Cádiz). Una nueva contribución al estudio de las últimas comunidades
cazadoras y recolectoras
2005 – 1 CD-ROM  € 10,17

Ramos Muñoz, J. / M. Lazarich González: Memoria de la excavación
arqueológica en el asentamiento del VIº milenio a.n.e. de El Retamar
(Puerto Real, Cádiz)
2002 – 198 pp.,  lám., cuadr.  € 20,00
ÍNDICE:  J. Ramos / M. Lazarich: Posición teórica y proceso de investigación — F. J. Gracia
& al.: Evolución geomorfológica del entorno de El Retamar — J. Ramos & al.: Excavación y
estratigrafía — J. Raos & al.: Aproximación microespacial. Estructuras y áreas de actividad —
J.J.Stipp / M. A. Timers: Datación radiométrca — I. Cáceres: a fauna terrestre en el asentamiento
de El Retamar — M. C. Soriguer & al.: Características biológicas de la fauna marina del
yacimiento de El Retamar — P. Uzquiano / A. M. Arnanz: Estudio arqueobotánico del
asentamiento de El Retamar (Puero Real, Cádiz) — M Lazarich & al.: Aproximación
microespacial de las acumulaciones de malacofauna e ictiofauna en las estructuras — O.
Bueno: Estudio antropológico de los enterramientos aparecidos en El Retamar — J. Ramos &
al.: Análisis tecnológico. La industria lítica tallada de El Retamar — M. Lazarich & al.: Los
productos cerámicos de El Retamar. Análisis tecnológico, morfológico y funcional — S.
Domínguez & al.: Materiales líticos de las estructuras arqueológicas e industria lítica del
yacimiento de El Retamar. Caracterización arqueométrica e inferencias arqueológicas — J.
Ramos: Alternativas sociales para el estudio de los inicios de la economía de producción — J.
Ramos & al.: Modo de producción, modos de vida y valoración socioeconómica de la formación
social tribal en el asentamiento de El Retamar.

Ramos Muñoz, J. / M. Lazarich González, eds.: El asentamiento de El Retamar
(Puerto Real, Cádiz) Contribución al estudio de la formación social tribal y a
los inicios de la economía de producción en la bahía de Cádiz
2002 – 435 pp.,  cuadr., gráf.  € 47,00
ÍNDICE:  1. Metodología, geomorfología y excavación: J. R. Muñoz / M. Lazarich González:
Introducción. Proceso de investigación y posición teórica — F. J. Gracia Prieto & al.:
Geomorfología y emplazamiento. Enmarque holoceno de El Retamar — J. R. Muñoz & al.:
Excavación y estratigrafía. La campaña de 1995-1996 — 2. Análisis arqueológico y
arqueométrico: J. Ramos Muñoz & al.: Aproximación microespacial. Estructuras y áreas de
actividad — J. J. Stipp / M. A. Timers: Datación radiométrica — I. Cáceres Sánchez: Etudio
de los resto óseos de la fauna terrestre en el asentamiento de El Retamar — M. C. Soriguer
Escofet & al.: Características biológicas de la fauna marina del yacimiento de El Retamar — P.
Uzquiano Ollero / A. M. Arnanz: La evidencia arqueobotánica. Los macrorrestos carbonizados
del yacimiento de El Retamar — M. Lazarich & al.: Aproximación microespacial de las
acumulaciones de malacofauna e ictiofauna en las estructuras — O. Bueno Sánchez: Estudio
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de los restos humanos aparecidos en el yacimiento de El Retamar — J. Ramos Muñoz & al.:
Análisis tecnológico. La industria lítica tallada de El Retamar — M. Lazarich González:
Análisis tecnológico, morfológico y funcional de los productos cerámicos de El Retamar —
M. J. Felíu Ortega & al.: Informe sobre el estudio de muestras de fragmentos de cerámicas de
la excavación de El Retamar — S. Domínguez-Bella & al.: La industria lítica del yacimiento de
El Retamar y los materiales líticos de  sus estructuras arqueológicas. Estudio arqueométrico e
inferencias arqueológicas  — Síntesis y conclusiones: J. Ramos Muñoz: Sobre el problema
historiográfico de la diferenciación conceptual epipaleolítico-neolítico. Su vinculación a
diferentes concepciones de la historia — J. Ramos Muñoz & al.: Contribución de El Retamar
al conocimiento del modo de producción, de los modos de vida y valoración socioeconómica
de la formación social tribal.

Recio Ruiz, A. & al.: El dolmen del cerro de la Corona de Totalán.
Contribución al estudio de la formación económico-social tribal en la
axarquia de Málaga
1998 – 94 pp.,  fot.  € 8,62

Rihuete Herrada, C.: Bio-arqueología de las prácticas funerarias. Análisis
de la comunidad enterrada en el cementerio prehistórico de la cova des
Carritx (Ciutadella, Menorca), ca. 1450-800 cal ane
2003 – viii + 245 pp., 16 lám.  € 46,50

Ríos Mendoza, R.: Territorio y sociedad en la región de Madrid durante
el III milenio. El referente del yacimiento de Camino de las Yeseras
2011 – 1 CD-ROM  € 19,00

Ripoll López, S. & al.: La cueva de Ambrosio (Almería, Spain) y su posición
cronoestratigráfica en el Mediterráneo occidental, 2 vols.
1988 – x + 596 pp., fig., 55 lám.  € 52,85

Ripoll Perelló, E.: La cueva de las Monedas en Puente Viesgo (Santander)
1972 – 67 pp., 35 lám.  € 18,00

Ripoll Perelló, E.: Los abrigos pintados de los alrededores de Santolea
(Teruel)
1961 – 36 pp., 8 lám.  € 18,05

Ripoll Perelló, E.: The Painted Shelters of la Gasulla (Castellón)
1968 – 59 pp. + 35 lám.  € 18,05
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Ripoll Perelló, E., ed.: Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil (1877-
1961), 2 vols.
1964-65 – xlii + 946 pp.,  fot., lám.  € 37,50

Risch, R.: Recursos naturales, medios de producción y explotación so-
cial. Un análisis económico de la industria lítica de Fuente Álamo (Al-
mería), 2250-1400 antes de nuestra era
2002 – x + 383 pp., 1 CD-ROM, 67 lám., gráf.  € 50,00
ÍNDICE:  Hacia una teoría económica en arqueología — Un método de análisis de los artefactos
y arteusos líticos — La explotación de los recursos naturales — La producción y el
mantenimiento de los artefactos líticos — La función y el uso de los artefactos líticos — La
dinámica de la producción en el asentamiento — Fuente Álamo y los sistemas de producción
del III y II milenio ane — Bibliografía.

Rivero Galán, E.: Análisis de las cuevas artificiales en Andalucía y Por-
tugal
1988 – 230 pp., 1 despl., map.  € 2,50

Rodanés, J. M. / M. A. Tilo / N. Ramón Fernández: Al-Qannis, 6: El abrigo
de Els Secans (Mazaleon, Teruel) la ocupación del Valle del Matarraña
durante el epipaleolítico
1996 – 107 pp.,  gráf.  € 15,00

Rodanés Vicente, J. M.: La industria ósea prehistórica en el valle del
Ebro. Neolítico - edad del bronce
1987 – 266 pp., 9 lám.  € 26,00

Rodanés Vicente, J. M. / J. V. Picazo Millán: El proceso de implantación y
desarrollo de las comunidades agrarias en el valle medio del Ebro
2005 – 107 pp., 11 fig.  € 24,00
ÍNDICE:  Planteamientos generales — El valle medio del Ebro: medio físico e investigaciones
— Materiales — El ecosistema del holoceno — Explotación de recursos — Hábitat y territorio
— Los sistemas de enterramiento — El arte rupestre levantino — Teorías, hipótesis y modelos
— Reflexiones finales — Apéndice: Repertorio de yacimientos y dataciones absolutas —
Bibliografía.

Rodríguez, X. P.: Technical Systems of Lithic Production in the Lower and
Middle Pleistocene of the Iberian Península. Technological Variability
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between North-Eastern Sites and Sierra de Atapuerca Sites
2004 – 184 pp.,  lám.  € 52,85
ÍNDICE:  1. Theoretical Issues and Methodology: Problems and objectives — Conceptual
approaches to lithic technology — Methodology — 2. Middle Pleistocene Sites of the Northeast
of the Iberian Peninsula: Puig d’en Roca excavació — Can Garriga — Cau del Duc de Torroella
de Montgrí — Nerets — Clot del Ballester — Vinyets — 3. The Atapuerca Sites: General
introduction — Lithic industry of the lower levels of Gran Dolina (TD4, TD5, TD6 and TD7)
— Analysis of the lithic industry of the level TD10 of Gran Dolina — Analysis of the lithic
industry of TD10.1.a — 4. Results and Conclusions — The Context: Lower and Middle
Pleistocene of Europe: The topic of the first settlement of Europe — The middle pleistocene
of the Iberian Peninsula — References.

Rodríguez Asensio, J. A.: Yacimiento de Cabo Busto. Los orígenes pre-
históricos de Asturias
2001 – 302 pp., lám.col.  € 24,00

Rodríguez Asensio, J. A. / M. A. Noval: Gijón antes de Gijón. Breve
aproximación a los primeros grupos predadores en la prehistoria de As-
turias
1998 – 192 pp., fot.  € 15,00

Rodríguez Bayona, M.: La investigación de la actividad metalúrgica
durante el III milenio a.n.e. en el suroeste de la Península Ibérica. La
arqueometalurgia y la aplicación de análisis metalográficos y
composicionales en el estudio de la producción de objetos de metal
2008 – xxix + 283 pp., 1 CD-ROM, fig., fot.  € 78,00

Rodríguez Casal, A.: La necrópolis megalítica de Parxubeira (San Fins de
Eiron,Galicia). Campañas arqueológicas de 1977
1989 – 102 pp.,  lám.col.  € 12,02

Rodríguez Casal, A. A., ed.: Le mégalithisme atlantique / The Atlantic
Megaliths. Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liege, Belgium,
2-8 September 2001, Colloque / Symposium 9.4
2006 – v + 65 pp.  € 31,45
ÍNDICE:  A. A. Rodríguez Casal: An introduction to the Atlantic megalithic complex — P.
Arias & al.: The megalithic complex in Cantabrian Spain — J. Fernández Eraso / J. A. Mujika
Alustiza: Le phénomène funéraire dans le Pays Basque pendant le néolithique — M. Martinón-
Torres: On the life-histories of megaliths in northwest Iberia — A. A. Rodríguez Casal: Research
on the megalithic culture of Galicia (NW Iberian Peninsula) during the last century.
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Rodríguez de la Esperanza, M. J.: Metalurgia y metalúrgicos en el valle del
Ebro (c. 2900-1500 cal. a.C.)
2005 – 228 pp., 1 despl.,  lám.  € 50,00
ÍNDICE:  Introducción — El marco geográfico y los recursos minerales del valle del Ebro
— El marco cronológico y socio-cultural — Minería prehistórica del cobre: extracción y
procesado — La metalurgia durante el calcolítico campaniforme y el bronce antiguo (2900/
2600-2030/1800 cal. AC) — La metalurgia durante el bronce pleno (2030/1800-1520 cal/
AC) en la depresión del Ebro — Valoración socio-económica de la primera metalurgia en la
depresión del Ebro — Conclusiones: La primera metalurgia en las sociedades prehistóricas
de la depresión del Ebro — Referencias bibliográficas.

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón / C. Merideth / J. Juan: El cerro de San Cris-
tóbal, Logrosán, Extremadura, Spain. The Archaeometallurgical Exca-
vation of a Late Bronze Age Tin-Mining and Metalworking Site. First
Excavation Season 1998
2001 – xi + 170 pp.,  fot., lám.  € 52,85

Rodríguez Díaz, A. / I. Pavón / D. M. Duque, eds.: El poblado prerromano
de Entrerrios (Villanueva de la Serena, Badajoz). Campaña de 2008
2011 – 274 pp.,  lám.  € 20,00

Rodríguez González, D.: Los primeros agricultores de Castilla-La Mancha.
El neolítico en la Meseta sur
2008 – 287 pp., 25 fig., 14 map.  € 18,00
ÍNDICE:  Introducción — Buscando a los primeros agricultores prehistóricos — La tierra
castellano-manchega: el medio natural protagonista — Agricultores y ganaderos en el sudeste
meseteño — El tránsito por un desierto neolítico: Ciudad Real — Las primeras poblaciones
productoras de Cuenca — Arqueología de la muerte en las primeras sociedades productoras
— En conclusión: los caminos andados — Epílogo: La revolución silenciosa del paisaje
social o el amanecer de las poblaciones productoras en la Meseta sur.

Rodríguez Marcos, J. A.: Estudio secuencial de la edad del bronce en la
Ribera del Duero (provincia de Valladolid)
2008 – 489 pp., 208 fig.  € 18,00

Rodríguez Morujo, M.: Guía y catálogo de los dólmenes, antas o mamoas,
dispersos en el término municipal de Valencia de Alcántara
2008 – 173 pp., fot.  € 16,30

Rodríguez Muñoz, J., ed.: La prehistoria en Asturias. Un legado artístico
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único en el mundo
2007 – viii + 832 pp., lám.col.  € 95,00
ÍNDICE:  J. Rodríguez Muñoz: Introducción — J. Rodríguez Muñoz: El descubrimiento del
arte prehistórico — J. Rodríguez Muñoz: El arte paleolítico asturiano — M. González-
Pumariegas Salís: Cuevas con arte. El Pindal — M. González-Pumariega Solís: Cueva de la
Peña de Candamo — J. Fortea Pérez / V. Rodríguez Otero: Las cuevas de Covaciella y El
Bosque — J. Fortea Pérez / V. Rodríguez Otero: Los grabados exteriores de la cuenca media
del Nalón — M. González-Pumariega Solís: Cueva de Tito Bustillo — M. González-Pumariega
Solís: Cueva de Llonín — J. Rodríguez Muñoz: Otras cuevas con arte — J. Rodríguez Muñoz:
La más antigua presencia humana en Asturias: el primer paleolítico — El Sidrón: I. La presencia
del Homo neanderthalensis en Asturias — II. Análisis paleogenético de El Sidrón — J. Fortea
& al.: III. Los materiales arqueológicos — J. Fortea Pérez & al.: El paleolítico superior antiguo
en Asturias y su contexto — J. Fortea Pérez & al.: Solutrense y magdaleniense en Asturias —
J. Rodríguez Muñoz: El arte mueble o portátil — J. Fernández-Tresguerres Velasco: El
aziliense — M. R. González Morales: El asturiense — M. A. de Blas Cortina: La prehistoria
reciente: el brumoso inicio de las sociedades neolíticas en Asturias — M. A. de Blas Cortina:
La prehistoria reciente: el brumoso inicio de las sociedades neolíticas en Asturias — M. A. de
Blas Cortina: Hacia las sociedades metalúrgicas: las edades del cobre y del bronce antiguo —
M. A. de Blas Cortina: El bronce pleno y final — M. A. de Blas Cortina / A. Villa Valdés: El
ciclo terminal de la edad del bornce y las raícies de la cultura castreña — A. Villa Valdés: El
mundo castreño prerromano: la edad del hierro en Asturias — A. Villa Valdés: La arquitectura
doméstica en los castros prerromanos — A. Villa Valdés & al.: El ajuar doméstico en los
castros de Asturias — A. Villa Valdés: Las transformaciones del paisaje castreño en época
romana — A. Villa Valdés: El ocaso del mundo castreño.

Rojo Guerra, M. A. & al.: Los primeros agricultores y ganaderos del interior
peninsular. Diez años de investigaciones arqueológicas en el valle de
Ambrona (Soria)
2008 – 149 pp., lám.col., 76 fig.  € 20,00

Rojo Guerra, M. A. & al.: Paisajes de la memoria: asentamientos del
neolítico antiguo en el valle de Ambrona (Soria, España)
2008 – 607 pp.,  gráf.  € 36,81

Rojo Guerra, M. A. & al.: Zafrín. Un asentamiento del neolítico antiguo
en las Islas Chafarinas (norte de África, España)
2010 – 271 pp., lám.col.  € 16,75

Rojo Guerra, M. A. / R. Garrido Pena / I. García, eds.: El campaniforme en
la Península Ibérica y su contexto europeo
2005 – 598 pp., lám., fot.  € 23,00
ÍNDICE:  Prefacio — El campaniforme en su contexto europeo: L. Salanova: Los orígenes del
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campaniforme: descomponer, analizar, cartografiar — R. Garrido-Pena: El laberinto
campaniforme: breve historia de un reto intelectual — M. Besse / J. Desideri: La diversidad
campaniforme: hábitats, sepulturas y cerámicas — J. Thomas: ¿Ceremonias de los jinetes? De
las tumbas megalíticas a los enterramientos campaniformes en la Europa prehistórica — Y.
Bokbot: La civilización del vaso campaniforme en Marruecos y la cuestión del sustrato
calcolítico precampaniforme — El campaniforme en la Península Ibérica: J. Suárez Otero:
Una nueva región campaniforme: el noroeste hispánico. Una propuesta de sínitesis desde la
casuística gallega — M. Kunst: El campaniforme en Portugal. Breve resumen — R. Ontañón
Peredo: El campaniforme en la Región cantábrica — A. Alday Ruiz: Estado de la cuestión del
campaniforme de la alta y media cuenca del Ebro — X. Clop García: La «cuestión
campaniforme» en el noreste de la Península Ibérica — V. Hurtado Pérez: El campaniforme en
Extremadura. Valoración del proceso de cambio socioeconómico en las cuencas medias del
Tajo y Guadiana — M. Lazarich González: El campaniforme en Andalucía — J. Juan-Cabanilles:
Las manifestaciones del campaniforme en el País Valenciano. Una visión sintética — R.
Garrido Pena / M. Rojo Guerra / I. García Martínez de Lagrán: El campaniforme en la Meseta
central de la Península Ibérica — C. Blasco Bosqued & al.: Enterramientos campaniformes en
ambiente doméstico: el yacimiento de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares,
Madrid) — R. Berzosa del Campo / M. Flores Díaz: El conjunto funerario campaniforme del
Vertedero de «La Salmedina» (distrito Villa de Vallecas, Madrid) — S. Rovira Llorens / G.
Delibes de Castro: Tecnología metalúrgica campaniforme en la Península Ibérica: coladas,
moldeado y tratamientos postfundición — Catálogo de la exposición El campaniforme en la
Meseta.

Rojo Guerra, M. A. / M. Kunst, eds.: Sobre el significado del fuego en los
rituales funerarios del neolítico
2002 – 254 pp.,  fot.  € 18,00
ÍNDICE:  C. Masset: Ce qu’on sait, ou croit savoir, du rôle du feu dans les sépultures
collectives néolithiques — M. A. Rojo Guerra & al.: El fuego como procedimiento de clausura
en tres tumbas monumentales de la submeseta norte — G. Delibes de Castro / F. Etxeberria:
Fuego y cal en el sepulcro colectivo de El miradero (Valladolid): ¿Accidente, ritual o burocracia
de la muerte? — F. Etxeberria / G. Delibes de Castro: Interpretación del fuego en los sepulcros
megalíticos — B. Agustí i Farjas: Depósitos funerarios con cremación durante el calcolítico y
el bronce en el nordeste de Catalunya — B. Lohrke & al.: Die antropologische Bestimmung
der menschlichen Skelettreste aus La Peña de La Abuela, Ambrona (Prov. Soria) — C. Gutiérrez
Sáez & al.: Fuego y ritual en el enterramiento colectivo de Cueva Maturra (Argamasilla de
Alba, Ciudad Real) — I. Le Goff & al.: Histoire d’une sépulture collective néolithique incendiée
à La Croix-Saint-Ouen (France) — M. Martín Sánchez / J. A. López Sáez: Paleoecología del
fuego: una aproximación a partir de microfósiles no polínicos — J. L. Pascual Benito:
Incineración y cremación parcial en contextos funerarios neolíticos y calcolíticos del este
peninsular al sur del Xúquer — M. T. Andrés Rupérez & al.: Una tumba destruida por el
fuego: el sepulcro campaniforme de Tres Montes, en Las Bardenas Reales, Navarra — J.
Velasco Vázquez & al.: El fuego en el ritual funerario Bimbape: la necrópolis de Montaña La
Lajura (El Hierro, Canarias) — C. López de Calle: Huesos quemados, hogares y sepulcros
incendiados. El fuego en los sepulcros monumentales de Cameros.
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Román Díaz, M. de la P.: Estudios sobre el neolítico en el sureste de la
Península Ibérica. Sintesis crítica y valoración
1996 – 253 pp.  € 12,63

Romero Bomba, E.: El bronce del suroeste en la sierra de Aracena
1995 – 30 pp.  € 6,01

Rosselló Bordoy, G. & al.: Cala de Sant Vicenc: una necrópolis de cuevas
artificiales de tipo mediterráneo en Mallorca
1995 – 56 pp.,  10 lám., despl.  € 6,25

Rovira i Port, J.: La unitat habitacional de Can Cortes (Sant Just Desvern,
barcelonès). Una cabana del bronze final a l’antic estuari del riu
Llobregat
1997 – 75 pp.,  fot., despl.  € 11,40

Rovira i Port, J., ed.: Gala, 3-5: Revista d’arqueologia, antropologia i pa-
trimoni. Actes I taula rodona: Models d’ocupació, transformació i explo-
tació del territori entre el 1600 i el 500 a.n.e. a la Catalunya meridional
i zones limítrofes de la depressió de l’Ebre. Sant Feliu de Codines, 18 / 19
de novembre de 1994
1994-96 – 440 pp.,  gráf., map.  € 48,00

Rovira i Port, J. / A. Casanovas i Romeu: Catàleg dels objectes prehistòrics
i protohistòrics d’or, coure i bronze del Museu episcopal de Vic
1999 – 123 pp., 60 lám.  € 18,03

Rovira i Port, J. / J. Santacana i Mestre: El yacimiento de La Mussara
(Tarragona). Un modelo de asentamiento pastoril en el bronce final de
Catalunya
1982 – 117 pp.,  despl.  € 12,00

Royo Guillén, J. I. / F. Gómez Lecumberri: Los grabados rupestres
esquemáticos de los «Pozos Boyetes» en Peñarroyas. Montalbán (Teruel)
1996 – 55 pp., 35 fig.  € 4,21

Rubio Andrada, M.: La pintura rupestre en el parque natural de Monfragüe
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(Cáceres)
1991 – 109 pp.  € 15,00

Rubricatum, 1 — 1996: Actes I congres del neolític a la Península Ibèri-
ca. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra,
27, 28 i 29 de marc de 1995, 2 vols.
1996 – 908 pp.,  lám., cuadr.  € 82,00

Rufete Tomico, P. / C. García Sanz: La ciudad de Tejada la Vieja
1995 – 35 pp., fot.  € 3,00

Ruiz Cobo, J. / E. Muñoz Fernández & al.: La prehistoria del bajo Asón.
Registro arqueológico e interpretación cultural (Cantabria, España)
2009 – viii + 304 pp.  € 62,90

Ruiz Cobo, J. / P. Smith: La cueva de Cofresnedo en el valle de Matienzo.
Actuaciones arqueológicas, 1996-2001
2003 – 198 pp.  € 18,00

Ruiz Cobo, J. / P. Smith & al.: The Archaeology of the Matienzo Depression,
North Spain
2001 – ix + 224 pp.,  fot., lám.  € 59,00

Ruiz Gálvez Priego, M., ed.: La edad del bronce, ¿primera edad de oro de
España? Sociedad, economía e ideología
2001 – 352 pp.,  fot., map.  € 27,00
ÍNDICE:  1. Cuestiones previas de teoría y metodología aplicadas al estudio de la edad del
bronce: R. Fábregas Valcarce: La dendrocronología y el carbono 14 calibrado ¿A qué carta
quedarse...? — J. Fernández-Manzano / I. Montero Ruiz: El estudio de la metalurgia: una
historia de frustraciones y aciertos — J. A. Barceló: Técnicas de inteligencia artificial en
arqueología. Su uso en el estudio de las formas de interacción social durante de la edad del bronce
— 2. El ámbito físico: territorio y economía de la edad del bronce: F. Burillo Mozota / J. V.
Picazo Millán: Prospección arqueológica y edad del bronce: una experiencia en la serranía
turolense — M. D. Fernández-Posse & al.: Arqueología territorial. El ejemplo del problamiento
de La Mancha oriental — A. Jimeno Martínez: El modelo de trashumancia aplicado a la cultura
de Cogotas I — 3. El ámbito político: organización social y prácticas culturales de la edad del
bronce: P. V. Castro & al.: La sociedad argárica — F. Contreras Cortés / J. A. Cámara Serrano:
Arqueología interna de los asentamientos. El caso de Peñalosa — G. Ruiz Zapatero: Las
comunidades del bronce final: enterramiento y sociedad en los campos de urnas — 4. El ámbito
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simbólico e ideológico: el paisaje como plasmación de las mentalidades: F. Criado Boado & al.:
Paisaje y representación en la edad del bronce: la descodificación del arte rupestre gallego — M.
Asenjo González / E. Galán Domingo: Formas de asentamiento y organización social del espacio.
Un modelo de repoblación medieval: el caso de Soria. Un ejemplo de la aplicación de fuentes
medievales al estudio la de edad del bronce.

Ruiz Taboada, A.: La edad del bronce en la provincia de Toledo: La Mancha
y su entorno
1998 – 200 pp., map., fot.  € 12,00

Sáenz de Buruaga, A.: El paleolítico superior de la cueva de Gatzarria
(Zuberoa, País Vasco)
1991 – 426 pp., fig., cuadr.  € 25,24

Salvado, M. C. Barreto Ruivo da Silva: Apontamentos sobre a utilização do
osso no neolítico e calcolítico da Península de Lisboa. As colecções do
Museu nacional de arqueologia
2004 – 292 pp., 63 lám.  € 22,00

Samaniego Bordiu, B. / A. Jimeno / J. J. Fernández / J. A.Gómez: Cueva
Maja (Cabrejas del Pinar. Soria): Espacio y simbolismo en los inicios
de la edad del bronce
2002 – 209 pp.,  fot., gráf.  € 12,00

San Nicolás del Toro, M., ed.: El conjunto prehistórico y de arte rupestre
de El Milano. Mula, Murcia
2009 – 151 pp.,  lám.col.  € 30,00

Sanabria Marcos, P. J., ed.: El mensaje de Maltravieso 50 años después
(1956-2006): Actas del congreso
2009 – 240 pp., lám.col.  € 12,00
ÍNDICE:  A. Callejo Carbajo: El descubrimiento y reconocimiento de Maltravieso, historia
y recuercos personales — H. Collado Giraldo: De Maltravieso al valle del Guadiana. Un
repaso al arte rupestre paleolítico de Extremadura — R. de Balbín Behrmann: Arte paleolítico
extremeño en el contexto del interior peninsular — S. Ripoll López: The mystery of the
«mutilated» hands at the spanish Maltravieso cave — J. Ruiz García: La creación del
Centro de interpretación: el proyecto arquitectónico — N. Barrero Martín & al.: La exposición
como medio de difusión de los proyectos de investigación: la exposición itinerante La Cueva
de Maltravieso. Cáceres hace 350.000 años — A. Morcillo León & al.: Maltravieso y la
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difusión didáctica de la prehistoria. A propósito de unos talleres didácticos de arqueología
y prehistoria — L. Peña & al.: La industria lítica en cuarzo de la cueva de Maltravieso — E.
Mancha Flores / A. Canals i Salomó: Primeras valoraciones del análisis sedimentológico de
la cueva de Maltravieso — A. J. Rodríguez-Hidalgo & al.: Una aproximación zooarqueológica
al yacimiento de la cueva de Maltravieso — L. Muñoz Encinar & al.: Estudio tafonómico de
los restos faunísticos de la cueva de Maltravieso — L. Oosterbeek: El arte del Tajo en el
marco de los estudios de arte rupestre en Portugal — J. A. Lasheras Corruchaga & al.: El
proyecto científico «Los tiempos de Altamira»: nuevos hallazgos de arte rupestre paleolítico
en el centro de la región cantábrica — L. Muñoz Encinar / A. Canals i Salomó: Nuevos restos
humanos hallados en la cueva de Maltravieso — E. Cerrillo Cuenca & al.: Cuevas funerarias
en el Tajo interior: a propósito de Maltravieso — A. Canals & al.: El equipo Primeros
pobladores de Extremadura y la intervención arqueológica en la cueva de Maltravieso (2002-
2006).

Sánchez Cuenca Alomar, F.: Arqueo-balear. Guía de los monumentos de
la prehistoria de Mallorca y Menorca (versión 3.0)003 - febrer 2004
2003 – 1 CD-ROM  € 10,17

Sánchez de las Heras, C., ed.: Sociedades recolectoras y primeros
productores. Actas de las jornadas temáticas andaluzas de arqueología.
Ronda, 28 al 30 de octubre de 2003
2004 – 331 pp., cuadr.,  lám.  € 30,00
ÍNDICE:  Mesa redonda: Primeras sociedades de cazadores-recolectores: L. Felipe Bate:
Sociedades cazadoras recolectoras y primeros asentamientos agrarios — M. D. Asquerino
Fernández: Una aproximación al estado del conocimiento de las industrias epipaleolíticas en
la zona interior de Andalucía — J. Ramos Muñoz y otros: Balance sucinto de la ocupación de
las sociedades cazadoras-recolectoras en el proyecto «La ocupación prehistórica de la campiña
litoral y banda atlántica de Cádiz» en un contexto regional — J. Ramos Muñoz: Las últimas
comunidades cazadoras y recolectoras y pescadoras en el suroeste peninsular. Problemas y
perspectivas del «tránsito epipaleolítico-neolítico» con relación a la definición del cambio
histórico. Un análisis desde el modo de producción — P. Aguayo de Hoyos y otros: La
transición entre los cazadores-recolectores y las primeras sociedades campesinas en la
depresión de Ronda — M. Cortés Sánchez: Del magdaleniense al neolítico en la costa de
Málaga. Novedades y perspectivas — P. Cantalejo Duarte y otros: Cueva de Ardales (Málaga):
testimonios gráficos de la frecuentación por formaciones sociales de cazadores-recolectores
durante el pleistoceno superior — Mesa redonda: Primeras sociedades campesinas: O. Arteaga
Matute: La formación social tribal en el valle del Guadalquivir — M. D. Camalich Massieu
y otros: Análisis diacrónico del poblamiento en la depresión de Vera y Valle del Río Almanzora,
entre el VI y el III milenio a.n.e. — B. Gavilán Ceballos / J. C. Vera Rodríguez / A. Moreno
Rosa: Proyecto arqueológico sistemático: «El poblamiento prehistórico del macizo de Cabra
y su relación con la alta campiña: caracterización económico-social, paleoecológica social y
ocupación del territorio» — J. Ramos Fernández: La Zona de la Araña: 200.000 años de
historia — Mesa redonda: Diseño y estrategias de la investigación en el sur de la Península
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Ibérica: D. Calado y otros: Los poblados con menhires del Algarve occidental: nuevas
perspectivas para la explicación de las primeras sociedades sedentarias en el suroeste
peninsular — D. Martín Socas y otros: La Cueva de El Toro (Antequera, Málaga). Una
comunidad ganadera en Andalucía, entre el VI y el III milenio a.n.e. — R. Lizcano Prestel /
J. A. Cámara Serrano: Producción económica y sedentarización. El registro arqueológico del
Polideportivo de Martos (Jaén) — J. E. Márquez Romero / J. Fernández Ruiz: Proyecto de
investigación: «Territorio y poblamiento humano en Río Grande (Málaga)». Bienio 2001-
2003 — M. Saña Seguí / M. Molins Montaná: Tell Halula, en los orígenes de las sociedades
campesinas en el valle del Éufrates — C. Finlayson y otros: Diseño y estrategias de la
investigación en el sur de la Península Ibérica — J. A. Riquelme Cantal: Cambios faunísticos
en los registros arqueológicos tardiglaciares e inicios del holoceno en el sur peninsular — A.
M. Márquez Alcántara: Proyecto general de investigación: «Símbolo y territorio. Arte rupestre
prehistórico en Sierra Morena cordobesa» — R. Maura Mijares / P. Cantalejo Duarte: La
metodología aplicada en la Cueva de Ardales para la documentación del arte prehistórico.

Sánchez Elena, M. & al.: La prehistoria en la serranía de Ronda. El poblado
arqueoexperimental de la finca Algaba
2008 – 160 pp., lám.col.  € 15,00

Sánchez Goñi, M. F.: De la taphonomie pollinique à la reconstitution de
l’environnement. L’exemple de la région cantabrique
1993 – vii + 207 pp., 66 fig., 39 lám., 2 despl.  € 41,50

Sánchez Meseguer, J. & al.: El neolítico y la edad del bronce en la región
de Madrid
1983 – 109 pp., 15 fig., 3 map., 7 tabl.  € 18,00

Sánchez Romero, M.: Espacios de producción y uso de los útiles de piedra
tallada del neolítico. El poblado de Los Castillejos de las Peñas de los
Gitanos (Granada, España)
2000 – xi + 212 pp., 37 fig., 133 gráf.  € 54,00

Sánchez Romero, M., ed.: Memorial Luis Siret. I congreso de prehistoria de
Andalucía: la tutela del patrimonio histórico. Antequera, 22-5 de septiembre
de 2010
2012 – 648 pp., lám.  € 20,00
ÍNDICE:  La investigación historiográfica en Andalucía: de Gómez-Moreno a la autonomía:
A. Ruiz Rodríguez: Introducción — J. Beltrán Fortes: Historia de la arqueología andaluza de
1860 a 1936. En el marco vital de Luis Siret (1860-1934) — M. Díaz-Andreu: La historia de
la prehistoria andaluza durante el periodo franquista (1939-1975) — M. D. Cámalich Massieu
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/ D. Martín Socas: La investigación de las primeras formaciones sociales de la prehistoria
reciente del sureste de la Península Ibérica y la colección Siret — A. Madrigal Belinchón &
al.: La documentación histórico-arqueológica de la colección Siret sobre la necrópolis de
Villaricos (Almería) — J. P. Bellón Ruiz: Gómez-Moreno y Luis Siret: correspondencia y
prácticas de investigación — Nuevas técnicas, nuevas ideas para una renovada arqueología:
E. Bernáldez Sánchez: Introducción — J. C. Martín de la Cruz: Arqueometría: su futuro en
Andalucía — M. O. Rodríguez-Ariza: La arqueobotánica: fundamentos y objetivos — J. A.
Peña: Estudios geofísicos en yacimientos arqueológicos andaluces. Periodo 1985-2010 — J.
A. Riquelme Cantal: Evolución de los estudios zooarqueológicos en Andalucía. Los últimos
25 años (1985-2010) — S. A. Jiménez-Brobeil: 25 años de estudios osteológicos en Andalucía.
Evolución y perspectivas — Estudios territoriales sobre la prehistoria andaluza: S. Fernández
Cacho: Introducción — M. Cortes Sánchez: Territorio y espacio. Paleolítico medio y superior
en Andalucía. Un estado de la cuestión — J. Ramos Muñoz: Nuevas perspectivas para el
estudio de las sociedades tribales comunitarias neolíticas en la región histórica del Estrecho de
Gibraltar — J. A. Cámara Serrano: El desarrollo de los estudios sobre la prehistoria reciente en
Andalucía oriental a partir del análisis territorial. Los últimos 25 años — L. García Sanjuán: El
estatuto epistemológico del análisis territorial en la investigación de la prehistoria reciente
andaluza: trayectoria y perspectivas — J. L. López Castro: La territorialidad y los fenicios
occidentales: estado actual de la investigación y perspectivas — La investigación sobre
grupos e identidades sociales en la arqueología prehistórica andaluza: O. Arteaga Matute:
Introducción — N. Zafra de la Torre: El origen del modo de vida campesino. La fase final de la
macroaldea eneolítica de Marroquíes Bajos (Jaén) — G. Aranda Jiménez: Nuevos actores para
viejos escenarios. La sociedad argárica — A.-M. Roos: El cuestionamiento históricosocial del
bronce tardío en Andalucía — A. Delgado Hervás: Poder y subalternidad en las comunidades
fenicias de la Andalucía mediterránea — C. Rueda Galán: Las sociedades representadas: rangos
y ritos en los santuarios íberos del Alto Guadalquivir — Administrar y proteger: 25 años de
tutela del patrimonio prehistórico desde las administraciones públicas: F. Hornos Mata:
Introducción — M. A. Querol Fernández: La gestión del patrimonio prehistórico: iniciativas de
protección en otras comunidades autónomas y en la Unión Europea — M. A. Pazos Bernal:
Aproximación al patrimonio prehistórico en Andalucía. Desde la protección a la custodia —
M. Ramos Lizana: Los museos andaluces y su relación con la prehistoria y la arqueología en
los últimos 25 años — I. Santana Falcón: La tutela del patrimonio arqueológico en ámbitos
complejos: los yacimientos de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán y del cerro
del Carambolo (Camas), en el área metropolitana de Sevilla — M. Castro López: Marroquíes
Bajos, Jaén. Caso y contexto de la arqueología suburbana — Hacia la conservación integrada
de nuestro patrimonio arqueológico: A. Villalobos Gómez: Introducción — R. Fernández-
Baca Casares: Patrimonio arqueológico y conservación — M. Martín Montero: Consolidación,
restauración y cerramiento del yacimiento arqueológico del Castellón, Galera (Granada) — P.
Salmerón: La conservación del patrimonio arqueológico: de la planificación a la intervención
— F. Carrera Ramírez: Crónica del fracaso. Tipos y criterios de intervención en monumentos
megalíticos — J. Martínez García: La tutela del arte rupestre en Andalucía: la protección — A.
Suárez Márquez: La dificultad de conservación del patrimonio arqueológico — R. Parreira:
Sitios musealizados de la prehistoria reciente: algunas experiencias en Portugal – Contando la
prehistoria andaluza: la difusión como instrumento de la tutela: C. Rísquez Cuenca:
Introducción — A. D. Navarro Ortega: Gestión de la difusión en los museos andaluces — B.
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Ruiz González: La tutela estratégica: principios y herramientas. Puesta en valor y difusión del
patrimonio arqueológico — J. E. Márquez Romero / J. Fernández Ruiz: MAKING OF: la guía
oficial del conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera — P. González Marcén: La
dimensión educativa de la arqueología — M. Martín Guglielmino / R. Sivan: Patrimonio,
turismo y rentabilidad sociocultural — J. I. Artillo Pabón & al.: Vivir en tierra de dólmenes: de
la emoción a la tarea común — Otras formas de difundir el conocimiento científico: la sesión
de posters del Memorial Luis Siret.

Sanchidrián Torti, J. L.: Arte rupestre de la cueva de Nerja
1994 – 340 pp., 73 lám., 1 despl., fot.  € 26,00

Sanchidrián Torti, J. L. / M. D. Simón Vallejo, eds.: Las culturas del
pleistoceno superior en Andalucía
1998 – 405 pp., lám.  € 24,04
ÍNDICE:  C. M. Barton: Looking back from the world’s end: paleolithic settlement and
mobility at Gibraltar — D. Turbón: El hombre fósil del paleolítico superior en el Mediterráneo
español — M. Cortés Sánchez / M. D. Simón Vallejo: Cueva Bajondillo (Torremolinos,
Málaga), implicaciones para el conocimiento de la dinámica cultural del pleistoceno superior
en Andalucía — J. Ramos Fernández / J. J. Durán Valsero: El solutrense de La Araña (Málaga)
— O. Arteaga & al.: La Peña de la Grieta (Porcuna, Jaén). Una nueva visión de los cazadores
recolectores del mediodía atlántico-mediterráneo desde la perspectiva de sus modos de vida y
de trabajo en la cuenca del Guadalquivir — F. Giles Pacheco & al.: Avance al estudio sobre
poblamiento del paleolítico superior en la cuenca media y alta del río Guadalete (Cádiz) — C.
García Barba & al.: La modificación primaria en el proceso de la producción lítica. El caso de
la producción laminar solutrense de la cueva de Malalmuerzo (Moclín, Granada) — M. Cortés
Sánchez & al.: El tardiglaciar en la cuenca del Guadalquivir. El caso de El Pirulejo (Priego de
Córdoba, Córdoba) — M. D. Simón Vallejo: El aprovisionamiento de materias primas pétreas
en El Pirulejo. Una aproximación mediante análisis micropaleontológico — V. E. Muñoz
Vivas: Elementos ornamentales de El Pirulejo (Priego de Córdoba, Córdoba), en el contexto de
Andalucía — J. Ramos Muñoz & al.: La cueva de Ardales (Málaga). Enmarque histórico
regional y aportaciones a la movilidad organizada de las comunidades de cazadores-recolectores
especializados — J. E. Aura Tortosa & al.: Secuencia arqueológica de la cueva de Nerja: la Sala
del Vestíbulo — J. E. Aura Tortosa & al.: Los enterramientos «solutrenses» de la Cueva de
Nerja — M. Pérez Ripoll / J. A. Raga: Los mamíferos marinos en la vida y en el arte de la
prehistoria en la cueva de Nerja — M. Pellicer Catalán / J. L. Sanchidrián Torti: Compresor/
retocador decorado del paleolítico superior final de la cueva de Nerja — E. Badal: El interés
económico del pino piñonero para los habitantes de la cueva de Nerja — F. Cotino Villa / B.
Soler Mayor: Ornamento sobre malacofauna: ¿Una perspectiva regional? — G. E. Adán
Álvarez: Las transformaciones óseas a finales del tardiglaciar según el utillaje en hueso de la
cueva de Nerja (Málaga) — J. E. Aura Tortosa / C. I. Pérez Herrero: ¿Micropuntas dobles o
anzuelos? Una propuesta de estudio a partir de los materiales de la cueva de Nerja (Málaga)
— A. Morales Muñiz & al.: La transición tardiglacial-holoceno en la cueva de Nerja: la validez
de la evidencia faunística — J. L. Vera-Peláez: Los restos alimentarios de malacofauna de los
homínidos del pleistoceno final y holoceno de la cueva de Nerja (Málaga, España) — M. A.
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Fano Martínez: Algunas relfexiones acerca de la historia de la investigación sobre el mesolítico
en el extremo occidental de la región cantábrica: a propósito de Jordá.

Sanmartí, J. & al.: Els primers pobladors de Santa Coloma de Gramenet.
Dels origens al mon romá
1992 – 243 pp., 95 fig.  € 17,16

Sanmartí, J. & al.: L’assentament del bronze final i primera edat del ferro
del barranc de Gafols (Ginestar, ribera d’Ebre)
2000 – 244 pp.,  fot., lám.  € 20,00

Santonja Gómez, M., ed.: Esperando el diluvio. Ambrona y Torralba hace
400.000 años
2005 – 56 pp., lám.col., fot.  € 6,00

Santos, A. Tomás: Estudos pré-históricos, 13 — 2008: Uma abordagem
hermeneutica - fenomenologica a arte rupestre da Beira alta: o caso do
Fial (Tondela, Viseu)
2008 – 175 pp., 105 fig., 34 lám.  € 15,60

Saucedas Pizarro, M. I.: Pinturas y grabados rupestres esquemáticos del
monumento natural de Los Barruecos. Malpartida de Cáceres
2001 – 178 pp.,  fot.  € 12,00

Saura Ramos, P. A. / M. Múzquiz Pérez-Seoane: Arte paleolítico de Astu-
rias. Ocho santuarios subterráneos
2007 – 256 pp., lám.col.  € 40,00

Schubart, H.: Die Kultur der Bronzezeit im Südwesten der Iberischen
Halbinsel, 2 vols. (Text + Tafeln)
1975 – xiv + 300 pp., 94 lám., 40 map., 16 despl.  € 249,00

Schubart, H. / V. Pingel / O. Arteaga: Fuente Álamo. Las excavaciones
arqueológicas 1977-1991 en el poblado de la edad del bronce
2000 – 342 pp., despl., 42 lám.  € 18,03

Schüle, W.: Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel. Mediterrane
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und eurasische Elemente in früheisenzeitlichen Kulturen Südwesteuropas,
2 vols. (Text und Kataloge)
1969 – xvii + 318 pp., 71 fig., 53 map., 191 lám.  € 124,95

Schuhmacher, T. X. / H. Schubart: Fuente Alamo. Die Siedlungskeramik
der Grabungen 1985-1991 (Untersuchungen zur Chronologie und zum
Siedlungsschema der El Argar-Kultur) stratigraphisch geordnete Keramik
der El Argar-Zeit aus den Grabungen 1977-1982
2003 – 378 pp.,  lám., gráf.  € 46,80

Serna López, J. L.: El paleolítico medio en la provincia de Albacete
1999 – 184 pp.,  gráf.  € 5,00

Sierra Rodríguez, X. C. & al.: El depósito del bronce final de Samieira.
Investigación arqueoanalítica y experimental
1984 – 152 pp.,  lám.  € 6,00

Silva, C. Tavares da / J. Sõares: Arkeos, 19: Territorios da pré-história em
Portugal, 7: Setubal e Alentejo litoral / Setubal and coastal Alentejo
2006 – 209 pp.  € 22,00

Silva, C. Tavares da / J. Sõares: Pré-história da area de Sines. Trabalhos
arqueológicos de 1972-77
1981 – 231 pp., 176 fig.  € 24,00

Simões, T.: O sitio neolítico de São Pedro de Canaferrim, Sintra.
Contribuições para o estudo da neolitização da Península de Lisboa
1999 – 247 pp.,  fot.  € 27,50

Simón García, J. L.: La metalurgia prehistórica valenciana
1998 – 416 pp.,  21 lám.  € 18,75

Siret, L.: España prehistórica. Textos introductorios por A. Arribas, H.
Schubart, J. Grima Cervantes y M. Ayarzaguena Sanz, 3 vols.
2001 – xlviii + 366 pp., 108 lám.col.  € 75,13

Siret, L.: Orientales y occidentales en España en los tiempos prehistóricos
1994 – 136 pp., 11 lám.  € 12,00
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Siret, L. / E. Siret: Del neolítico al bronce (Compendio de estudios)
1999 – 349 pp.  € 18,00

Sõares, J.: Os hipogeus pré-históricos da Quinta do Anjo (Palmela) e as
economias do simbolico
2003 – 238 pp., 145 lám.col.  € 30,00

Soler Díaz, J. A.: Cuevas de inhumación múltiple en la Comunidad
Valenciana, 2 vols.
2002 – 734 pp., 205 lám., 99 fig.  € 60,00
ÍNDICE:  Aproximación al tema — Criterios para la elaboración del corpus de cuevas de
inhumación múltiple. Sistemas de clasificación del registro material — Corpus de cuevas de
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L’Alcoià — El camp d’Alacant — El bajo Segura — Valoración del conjunto: La secuencia
de En Pardo a la luz de las intervenciones recientes — La incidencia en la secuencia de los
otros componentes de la cultura material — La interpretación de la secuencia. Temporalidad
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una propuesta experimental. Cova Negra (Xativa, Valencia), Ratlla del
Bubo (Crevillent, Alicante) y Marolles-sur-Seine (Bassin parisien, Fran-
cia)
2003 – xii + 163 pp.,  fot., 16 lám.col.  € 12,00
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Topp, C.: El jarrito picudo cicládico supuestamente hallado en Menorca
1985 – 18 pp.,  fot.  € 5,10
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(Granada) — J. M. García Aguilar: Estratigrafía y sedimentología del yacimiento
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del yacimiento arqueológico de Fuente Nueva 3 (Orce, cuenca de Guadix-Baza, España) — P.
Anadón / R. Julià: Estudio petrológico de los clastos de las excavaciones de Barranco León
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Nueva 3 (Orce, Granada) — H.-A. Blain / S. Bailón: Anfibios y escamosos del pleistoceno
inferior de Barranco León y de Fuente Nuegva 3 (Orce, Andalucía, España) — S. Bailón:
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Utrilla, P. / P. Rioja / L. Montes: El paleolítico en La Rioja, III:  El término
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sobre la ausencia de mesolítico gemétrico en Cataluña — B. Martí Oliver & al.: El mesolítico
geométrico de tipo «cocina» en el País Valenciano — G. Marsn: Les gisements mésolthiques
d’Arudy (vallée d’Ossau, Pyrénées nord occidentales) — J. Roussot-Larroque: Les complexes



PÓRTICO Arqueología de España y Portugal • Prehistoria223

géométriques en Aquitaine — A. Neira Campos / M. N. Fuertes Prieto: La cueva de «El
Espertín» (Cuénabres, Burón, León) — J. M. Rodanés Vicente / J. V. Picazo Millán: La cabaña
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Vega Toscano, G. / J. Bernabeu Auban / T. Chapa Brunet: La prehistoria
2003 – 271 pp.  € 2,00
Historia de España. 3er milenio, 1

Vegas Aramburu, J. I.: El enterramiento neolítico de San Juan ante Portam
Latinam. Exposiciones. Museo de arqueología de Álava
1999 – 129 pp., fot.  € 6,01

Vegas Aramburu, J. I., ed.: San Juan ante Portam Latinam: una inhumación
colectiva prehistórica en el valle medio del Ebro. Memoria de las
excavaciones arqueológicas, 1985, 1990 y 1991
2007 – 294 pp., 226 fig., lám.col.  € 18,00

Veny Meliá, C.: Las cuevs sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca
1968 – 448 pp., 231 fig., 65 lám.  € 25,00

Verges Bosch, J. / J. López Vilar, eds.: Valls i la seva histori, II:  Prehistoria i
historia antiga
2008 – 455 pp., 254 fig.  € 75,00
ÍNDICE:  El territori de l’Alt Camp drant el quaternari  El poblament paleoltic — El neolític
— El calcolític — L’edat del bronze — La primera edat del ferro — El món ièric — El món
romà — Bibliografia.

Vierra, B. J.: Subsistence and Stone Tool Technology: An Old World Perspec-
tive
1995 – xiii + 286 pp.,  lám.  € 40,00
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Vila i Mitja, A.: El cingle vermell: assentament de caçadors-recol·lectors
del Xe mil·leni BP
1985 – 80 pp.  € 6,61

Vilaça, R.: Aspectos do povoamento da Beira Interior (centro e sul) nos
finais da idade do bronze, 2 vols.
1995– 766 pp., 279 lám., cuadr.  € 34,00

Vilaça, R.: Subsidios para o estudo da pré-história recente do baixo Mondeg
1988 – 114 pp.  € ,00

Vilaça, R. / J. P. Cunha-Ribeiro: Arkeos, 23: Territorios da pré-história em
Portugal, 4: Das primeiras ocupações humanas a chegada dos romanos a
Beira litoral / From the First Human Occupations to the Arrival of the
Romans to Beira Litoral
2008 – 186 pp., lám.col.  € 22,00

Vilanova y Piera, J.: Conferencias daas en Santander. Estudio preliminar de
O. Cendrero Uceda
1997 – 129 pp.  € 6,50

Vilaseca Anguera, S. / L. Vilaseca Palleja: La cova del Patou (Montroig,
prov. de Tarragona)
1963 – 33 pp., 5 lám.  € 12,00

Villar Quinteiro, R., ed.: Cha do Cereixo (Donas, Gondomar): una
actualización del paleolítico inferior en Galicia
2009 – 171 pp.,  lám.col.  € 15,00

Villaverde, V., ed.: De neandrtales a cromañones. El inicio del poblamiento
humano en las tierras valencianas
2001 – 463 pp., lám. € 66,00
ÍNDIE:  1. Paleoambiente y economía: E. Badal / Y. Carrión: Del glaciar al interglaciar: los
paisajes vegetales a partir de los restos carbonizados hallados en las cuevas de Alicante —
M. Dupré / J. S. Carrión: La palinología. Paisajes valencianos del pleistoceno superir — R.
Martínez Valle: Los grandes mamíferos pleistocenos. Una aproximación paleoambiental y
bioestratigráfica — P. M. uillem Calatayud: Los miromamíferos y la secuencia climática del
pleistoceno medio, pleistoceno superior y holoceno, en la fachada central mediterránea —
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M. Pérez Ripoll / R. Martínez Valle: La caza, el aprovechamiento de las presas y el
comportamiento de las comunidades cazadoras prehistóricas — Y. Carrión: La antracología y
su aportación a la arqueología — E. Badal García: La recolección de piñas durante la prehistoria
en la cueva de Nerja (Málaga) — E. Badal García: Leña para el fuego — A. Valcárcel Estors: La
palinología — R. Martínez Valle / I. Sarrión Montañana: El cuón: un cánido asiático en las
faunas europeas — R. Martínez Valle: Los últimos tares europeos — P. Guillem Calatayud:
Evolución de micromamíferos — P. M. Guillem Calatayud: Arqueología y tafonomía — M.
Pérez Ripoll: Marcas antrópicas en los huesos de conejo — A. Sanchis Serra: La interacción
del hombre y las rapaces nocturnas en cavidades prehistóricas: inferencias a partir de los
restos de lagomorfos — R. Martínez Valle: Cazadores de pequeñas presas — B. B. Elwood /
V. Villaverde: La susceptibilidad magnética como instrumento de medida del paleoclima en la
Cova de les Cendres — 2. Secuncia cultural: J. E. Aura Tortosa: Arqueología del paleolítico en
el País Valenciano — J. Fernández Peris / V. Villaverde: El paleolítico medio: el tiempo de los
neandertales. Periodización y características — V. Villaverde: El paleolítico superior: el tiempo
de los cromañones. Periodización y características — J. E. Aura Tortosa: Cazadores
emboscados. El epipaleolítico en el País Valenciano — N. Castañeda: Estrategias tecnológicas
en la Cova Negra (Xàtiva): apuntes a través de las BN1Gp — B. Soler Mayor: Aplicación
arqueológica del método experimental al estudio de las estructuras de combustión — B. Soler
Mayor: Estructuras de combustión. experimentar para comprender — M. Tiffagom: Las
puntas de flecha de aletas y pedúnculo: identificación de las cadenas operativas de fabricación
— P. Jardón Giner: Traceología: ¿Cómo averiguar la función de los útiles prehistóricos? El
caso de los raspadores de la cova del Parpalló — C. I. Pérez Herrero: Tecnología en hueso y
asta — 3. Evolución humana: J. L. Arsuaga & al.: Fósiles humanos del País Valenciano — J.
L. Arsuaga & al.: Neandertales y humanos modernos en el Levante peninsular — J. L. Arsuaga
& al.: Las estrías del incisivo de Cova Negra — 4. Arte y adorno: V. Villaverde: El arte de los
cazadores y recolectores del paleolítico superior — B. Soler Mayor: Adorno, imagen y
comunicación — M. R. García Robles: Posibilidades del estudio de la animación en el arte
paleolítico: la plaqueta 16182 de Parpalló — L. Fortea: La tecnología y el arte mueble paleolítico
— B. Soler Mayor: Técnicas de perforación para la fabricación de colgantes — 5. Yacimientos:
J. Fernández Peris: Cova del Bolomor — V. Villaverde: Cova Negra — B. Galván Santos & al.:
El Salt — E. Domènech Faus: Cova de Beneito — J. A. Casabó i Bernard: Cova Foradada —
V. Villaverde Bonilla: Cova de les Cendres — C. Olàra: Cova Matutano — C. Cacho Quesada
& al.: Tossal de la Roca — J. A. Casabó i Bernad: Cova dels Blaus — J. E. Aura Tortosa: Cova
de Santa Maira.

Villaverde Bonilla, V.: Arte paleolítico de la cova del Parpalló. Estudio de
la colección de plaquetas y cantos grabados y pintados, 2 vols.
1994 – 886 pp., fig., lám., cuadr.  € 60,10

Villaverde Bonilla, V.: La cova Negra de Xativa y el musteriense de la
región central del Mediterráneo español
1984 – 327 pp., 8 lám., 62 fig., 68 gráf.  € 15,63

Villaverde Bonilla, V., ed.: Los últimos cazadores. Transformaciones cultu-
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rales y económicas durante el tardiglaciar y el inicio del holoceno en el
ámbito mediterráneo
1995 – 209 pp., cuadr.,  lám.  € 12,02

Villaverde Bonilla, V. / J. L. Peña Sánchez: Piezas con escotadura del
paleolítico superior valenciano. Materiales del Museo provincial Valen-
cia
1981 – 111 pp., 23 fig., 24 cuadr.  € 7,52

Vinyas Vallverdu, R.: Montblanc. Muntanyes de Prades
2005 – 60 pp., lám.col.  € 6,00

Visedo Molto, C.: Alcoy. Geología - prehistoria
1959(1995), facsímil – 96 pp.,  1 despl.  € 6,00

La Vital (Gandía, Valencia): Vida y muerte en la desembocadura del río
Serpis durantel el III y IV milenio a.C.
2011 – 300 pp.  € 25,00

Vizcaíno León, D., ed.: El cingle del Mas Cremat (Portell de Morella, Cas-
tellón). Un asentamiento en altura con ocupaciones del mesolítico reciente
al neolítico final. Parque eólico de Las Cabrillas. Zona III del Plan eólico
valenciano
2010 – 192 pp., lám.col.  € 36,00
ÍNDICE:  El yacimiento arqueológico del Cingle del Mas Cremat — Geomorfología y
sedimentología del Cingle del Mas Cremat, Cerro de las Cabrillas (Portell de Morella, Castellón)
— Estudio del conjunto industrial de piedra tallada del yacimiento del Cingle del Mas Cremat —
Estudio cerámico del yacimiento del Cingle del Mas Cremat — Estudio del utillaje sobre piedra
pulimentada y del instrumental de molienda del Cingle del Mas Cremat — Estudio de los restos
óseos de macromamíferos y de aves del Cingle del Mas Cremat — Los micromamíferos (rondentia,
insectivora, y chiroptera) del Cingle del Mas Cremat — Estudio paleocarpológico del Cingle del
Mas Cremat — Análisis antracológico del Cingle del Mas Cremat — Adornos, hueso trabajado
y diversos — Conclusiones.

Vizcaíno León, D., ed.: En Balaguer I (Portell de Morella, Castellón). La
evolución de una comunidad rural desde la edad del hierro hasta la
romanización. Parque eólico de Embalague. Zona III del Plan eólico valenciano
2010 – 69 pp., lám.col.  € 24,00

Vizcaíno León, D., ed.: La Lloma Comuna (Castellfort, Castellón). Un
poblado fortificado de la edad del hierro. Parque eólico de Folch. Zona III
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del plan eólico valenciano
2010 – 52 pp., lám.col.  € 24,00

Vizcaíno León, D., ed.: Paisaje y arqueología en Arriello, Cabrillas,
Embalague y Folch. Estudios previos del Plan eólico valenciano. Zona III
2010 – 277 pp., lám.col.  € 57,50
ÍNDICE:  Geomorfología, geoarqueología e historia ambiental de los relieves entre Castellfort
y Las Cabrillas (Castellón) — Prospecciones y excavaciones: el oficio de encontrarnos con
el pasado — Las formas de hábitat y los espacios construidos — Manufacturas. Descripción
de las producciones cerámicas y de los componentes metálicos — Estudios de antropología
física — Una primera aproximación a la arqueología del territorio de los parques eólicos de
Cabrillas, Folch, Embalagué y Arriello — Conclusiones.

Vizcaíno León, D., ed.: Paisaje y arqueología en la sierra de la Menarella.
Estudios previos del Plan eólico valenciano. Zona II: Refoies y Todolella
2007 – 409 pp., lám.col.  € 55,30

Vizcaíno León, D. / F. J. Hernández García, eds.: La necrópolis de Sant
Joaquim. Parque eólico de Refoies. Zona II. Plan eólico valenciano
2010 – 1 CD-ROM  € 15,00

Waldren, W. H.: The Balearic Pentapartite Division of Prehistory.
Radiocarbon & Other Age Determination Inventories
1986 – xvi + 266 pp., 11 fig., lám., 1 despl.  € 36,00

Waldren, W. H.: The Beaker Culture of the Balearic Islands. An Inventory
of Evidence from Caves, Rock Shelters, Settlements and Ritual Sites
1998 – vii + 375 pp.  € 74,20

Wattenberg, F.: Estratigrafía de los Cenizales de Simancas (Valladolid)
1978 – 196 pp.,  6 lám.  € 18,00

Willigen, S. van: Die Neolithisierung im nordwestlichen Mittelmeerraum
2006 – 405 pp., 42 fig., 42 lám., map.  € 51,90
ÍNDICE:  Einleitung — Forschungsgeschichte — Archaölogische Daten und Vorgehensweise
— Naturräumliche Beschreibung — Quellenlage und Quellenkritik — Das Mesolithikum
und der Übergang zum Neolithikum im norddwestlichen Mittelmeerraum — Zur Frage der
prä-cardialen Neolithisierung — Das Neolithique Ancien im Mediterranen Südfrankreich:
Ein Gliederungsversuch  an hand von Seriation und Korrespondenzanalyse — Kulturelle
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Aspekte des Cardial franco-iberique — Kulturelle Aspekte des Epicardial — Der Übergang
zum Neolítico medio/néolitique moyen.

Yacimiento rupestre Cerro de San Isidro, Domingo García (Segovia). Guía
de visita
2004 – 20 pp., lám.col.  € 4,00

Los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba (Soria). Un siglo de
investigaciones arqueológicas
2005 – 444 pp., fot., gráf.  € 35,00
ÍNDICE:  M. Santonja / A. Pérez-González: Un siglo de investigaciones en Torralba y Ambrona
— M. Santonja / A. Pérez-González / R. Flores: Torralba, Ambrona y el marqués de Cerralbo.
Las dos primeras excavaciones del paleolítico inferior en España — E. Aguirre: Torralba y
Ambrona. Un siglo de encuentros — G. Ruiz Zapatero: Torralba y Ambrona: de la arqueología
a la divulgación — M. Santonja / A. Pérez-González / R. Mora: Investigaciones recientes
(1990-1997) en los yacimientos achelenses de Ambrona y Torralba (Soria, España) — C.
Gamble: Torralba, Ambrona y la noción de la caza en el pleistoceno. Plenitud, crisis y
renovación del concepto — G. Vega Toscano: Interpretaciones simples para yacimientos
complejos del paleolítico antiguo europeo: de los cazaderos a la geoarqueología — G.
Haynes: Las acumulaciones modernas de huesos de elefante como modelo para interpretar
Ambrona y otras áreas con fauna fósil a orillas del agua — A. Pérez-González / M. Santonja
/ A. Benito: Secuencias litoestratigráficas del pleistoceno medio del yacimiento de Ambrona
— J. M. Parés / A. Pérez-González / M. Santonja: Datos arqueomagnéticos del yacimiento
de Ambrona — A. Pinilla & al.: Contribución de las biomineralizaciones silíceas a la
investigación paleoecológica de yacimientos arqueológicos. El caso de Ambrona — B.
Ruiz Zapata & al.: El paisaje vegetal durante el pleistoceno medio en el interior peninsular
— A. Baltanás / P. Alcorlo / T. Namiotko: Ostrácodos (crustacea, ostracoda) del yacimiento
pleistoceno de Ambrona — I. Martínez Solano / B. Sanchiz: Anfibios y reptiles del pleistoceno
medio de Ambrona — S. Perez / I. Doadrio: Estudio paleosistemático de la ictiofauna
pleistocénica del yacimiento de Ambrona — A. Sánchez Marco: Pocos huesos para tanta
historia: las aves fósiles de Ambrona y Torralba — C. Sesé / E. Soto: Mamíferos del
yacimiento del pleistoceno medio de Ambrona: análisis faunístico e interpretación
paleoambiental — M. Domínguez-Rodrigo: «Artefactos» óseos en Torralba y Ambrona:
estudio de piezas sobre hueso post-craneal depositadas en el Museo arqueológico nacional
— P. Villa / F. d’Errico: Las puntas de marfil de Torralba y Ambrona — M. Santonja & al.:
La industria lítica de Ambrona. Características generales y contexto estratigráfico — J. M.
Rodríguez de Tembleque Moreno: Industrias achelenses en el suedste de la Submeseta norte
y su borde meridional — P. Villa & al.: Nuevos datos sobre Ambrona: cerrando el debate
caza versus carroñeo — M. Santonja / A. Pérez-González: Arqueología y elefantes en el
pleistoceno medio de la Península Ibérica — M. Mussi: Hombres y elefantes en las latitudes
medias: una larga convivencia — P. Gioia: Museos en los yacimientos pleistocenos italianos
con elefantes: situación y perspectivas.
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Yravedra Sáinz de los Terreros, J.: Zooarqueología de la Península Ibérica.
Implicaciones tafonómicas y paleoecológicas en el debate de los homínidos
del pleistoceno medio-superior
2001 – xx + 466 pp., lám., gráf., map.  € 79,00

Yubero Gómez, M. / X. Rubio Campillo: Models geogràfics, GIS i arqueolo-
gia. El cas d’estudi del poblament prehistòric a la conca del riu Ripoll
(Vallès, 5500-550 ane)
2010 – 165 pp.  € 24,96

Zafra de la Torre, N.: De los campamentos nómadas a las aldeas
campesinas. La provincia de Jaén en la prehistoria
2007 – 249 pp., 20 fig.  € 3,50

Zapata Peña, L.: Origen de la agricultura en el País Vasco y transfor-
maciones en el paisaje: análisis de restos vegetales arqueológicos
2003 – 223 pp.,  fot., map.  € 18,00
ÍNDICE:  La agricultura, la recolección y la antropización del medio en el pasado. Antecedentes
y planteamiento metodológico — Método: análisis de los macrorrestos vegetales arqueológicos
— Marco geográfico — Los datos arqueobotánicos — Últimos cazadores-recolectores y
primeros agricultores en el País Vasco: nuevas técnicas, nuevos paisajes — Del calcolítico a la
época romana en el País Vasco atlántico: la expansión de la producción agrícola y los nuevos
paisajes.

Zilhão, J.: Gruta do Caldeirão o neolítico antigo
1992 – 326 pp.  € 23,00

Zilhão, J.: O solutrense da estremadura portuguesa. Uma proposta de
interpretação paleoantropologica
1987 – 94 pp., 28 fig.  € 6,00

Zilhão, J., ed.: Arte rupestre e pré-história do Vale do Coa. Trabalhos de
1995-1996. Relatório científico ao governo da república portuguesa elaborado
nos termos da resolução do Conselho de ministros nº 4 / 96, de 17 de janeiro
19982 – 453 pp.,  lám.col., map.  € 18,50

Zilhão, J. / E. Trinkaus, eds.: Portrait of the Artist as a Child. The Gravettian
Human Skeleton from the Abrigo do Lagar Velho and its Archeological
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Context
2002 – 609 pp.,  lám.  € 41,60
ÍNDICE:  J. Zilhão / E. Trinkaus: A brief history — The Abrigo do Lagar Velho: J. Zilhão / F.
Almeida: The archeological framework — D. Angelucci: The geoarcheological context — P.
Queiroz & al.: The paleovegetational context — M. Moreno-García / C. Pimenta: The paleofaunal
context — P. B. Pettitt & al.: The radiocarbon chronology — M. Moreno-García: The faunal
elements in the burial — P. Queiroz: The anthracology of the burial — M. Vanhaeren / F.
D’Errico: The body ornaments associated with the burial — C. Duarte: The burial taphonomy
and ritual — F. Almeida & al.: The artifact assemblages — The Human Skeleton: C. Duarte &
al.: The Lagar Velho I human skeletal inventory — S. W. Hillson: The dental age-at-death — T.
W. Holliday & al.: The skeletal age-at-death — E. Trinkaus: Comparative considerations — E.
Trinkaus: The cranial morphology — F. Spoor & al.: The bony labyrinth — F. Spoor: The
auditory ossicles — R. G. Franciscus: The midfacial morphology — E. Trinkaus: The mandibular
morphology — C. P. E. Zollikofer & al.: The computer-assisted reconstruction of the skull —
S. W. Hillson / J. M. Santos Coelho: The dental remains — S. W. Hillson / E. Trinkaus:
Comparative dental crown metrics — C. B. Ruff & al.: Body proportions and size — T. W.
Holliday: The vertebral column — T. W. Holliday: The costal skeleton — J. Brù•ek / E.
Trinkaus: The pelvic morphology — E. Trinkaus & al.: The lower limb remains — E. Trinkaus
& al.: The upper limb remains — E. Trinkaus & al.: Paleopathology — Concluding Remarks:
E. Trinkaus / J. Zilhão: Phylogenetic implications — J. Zilhão / E. Trinkaus: Social implications
— J. Zilhão / E. Trinkaus: Historical implications.

Zona arqueológica, 13 — 2010: Actas de la 1ª reunión de científicos so-
bre cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos
arqueológicos de la Península Ibérica
2011 – 539 pp.,  fot.  € 22,00
ÍNDICE:  E. Baquedano / J. Rosell: Homínidos y carnívoros — Conferencia inaugural: E.
Aguirre: Homínidos y carnívoros: algunas experiencias y reflexiones — Sesión de comunicaciones:
A. Arribas & al.: Los hiénidos del plio-pleistoceno español: géneros y especies, distribución
temporal y espacial — M. Domínguez-Rodrigo / T. R. Pickering: Un estudio tafonómico
multivariante de las acumulacioens de fauna de hiénidos (Crocuta crocuta) y félidos (Panthera
pardus) — S. Varela & al.: Influencia de los cambios climáticos en la extinción de la hiena
manchada (Crocuta crocuta Erxleben1 777) en la Península Ibérica — S. Varela & al.: ¿Las
extinciones de herbívoros a finales del pleistoceno están relacionadas con la desaparición de las
hienas manchadas? — J.-P. Brugal: Carnivores pléistocènes (hyénidés, canidés, félidés) dans les
grottes du Portugal — P. Fosse & al.: Los cubiles actuales de hiena: síntesis crítica de sus
características tafonómicas a partir de la excavación de nuevos yacimientos (República de
Djibuti, África del sur) y la información publicada — M. P. Espigares & al.: Pachycrocuta
brevirostris y homo: dos supercarroñeros en el pleistoceno inferior de Orce — G. Garrido & al.:
Taphonomic approach to Fonelas P-1 site (late upper pliocene, Guadix basin, Granada):
descriptive taphonomic characters relate to hyaenis activity — Y. Fernández-Jalvo & al.: Pollen
taphonomy of hyaena coprolites: an experimental approach — J. Rosell & al.: Acumulaciones
producidas por carnívoros en el pleistoceno medio inicial: una reconstrucción a partir del
conjunto faunístico del nivel TD8 de Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) — J. Yravedra
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Sáinz de los Terreros: Tafonomía en la Cueva de Amalda: la intervención de carnívoros — I.
Cáceres & al.: El yacimiento de Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos, España). Un enclave para
la obtención de recursos cárnicos en el pleistoceno medio — R. Blasco / J. Fernández Peris: Los
refugios ocasionales de carnívoros en contextos antrópicos: el ejemplo del nivel X de la Cova del
Bolomor (Tavernes de la Valldigna, Valencia) — J. Altuna / K. Mariezkurrena: Tafocenosis en
yacimientos del País Vasco con predominio de grandes carnívoros. Consideraciones sobre el
yacimiento de Amalda — J. C. Díez Fernández-Lomana & al.: Restos de neandertales y hiénidos
en la Península Ibérica — A. J. Rodríguez-Hidalgo & al.: Los cubiles de Crocuta crocuta como
contenedores de información paleoeconómica. El caso de la Sala de los Huesos, Cueva de
Maltravieso (Cáceres) — P. Castaños: Nuevas cavidades con carnívoros y humanos en el
Cantábrico oriental — G. Cuenca & al.: La Cueva de los huesos de Obón: un cubil de hiena del
pleistoceno medio de Teruel (España) — S. J. M. Davis & al.: La Cueva de Caldeirão (Portugal
central) - ¿el hogar de hienas, hombres, quebrantahuesos...? — J. Zilhão & al.: Humans and
hyenas in the middle paleolithic of Gruta da Oliveira (Almonda system, Torres Novas, Portugal)
— C. Fernández Rodríguez: El registro de hienas y otros carnívoros en la Cueva de A Valiña
(Lugo, España) — A. Arrizabalaga & al.: Labeko Koba y Lezetxiki (País Vasco). Dos yacimientos,
una problemática común — M. Pérez-Rama & al.: Estudio de los patrones de crecimiento del
oso de las cavernas mediante isótopos estables — J. A. Riquelme Cantal / J. S. Carrión García:
La Cueva de las Ventanas, Píñar (Granada): reconstrucción arqueológica de un cubil de hiena
tardiglaciar en el sur de la Península Ibérica — J. Rodríguez Vidal & al.: El registro fósil de hienas
en las cuevas de Gorham’s y Vanguard (Gibraltar): contexto paleogeográfico — T. Torres & al.:
Un mundo diferente: las cuevas de osos. El caso de la cueva Amutxate (Aralar, Navarra) — P.
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(Castelldefels, Barcelona) — J. Daura & al.: La Cova del Coll Verdaguer (Cervelló, Barcelona):
un cubil de hiena y oso con presencia humana durante el paleolítico medio — E. Discamps: A
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