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Miembros
GONZALO ARANDA JIMENEZ Profesor titular de universidad Tiempo completo
MARGARITA SANCHEZ ROMERO Profesor titular de universidad Tiempo completo
JOSE ANTONIO BENAVIDES LOPEZ Otros
DIMAS MARTÍN SOCAS Otros
MARÍA DOLORES CÁMALICH MASSIEU Otros
IGNACIO MONTERO RUIZ Otros
CAROLINA MALLOL DUQUE Otros
BIANCA VIENNI BAPTISTA Otros
MANUEL ALTAMIRANO GARCÍA
MERCEDES MURILLO BARROSO Investigador/a Tiempo completo
ANA DELGADO HERVÁS Profesor titular de universidad Tiempo completo
DIRK BRANDHERM Sociologo / Geografo / Antropologo / Arqueologo y afines Tiempo
completo
AMELIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Otros
VICTORIA EUGENIA PÉREZ NEBREDA Otros
SANDRA MONTÓN SUBÍAS Otros
MARIA CRUZ BERROCAL Otros Tiempo completo
ALMUDENA HERNANDO GONZALO Otros
AURORA VILLALOBOS GOMEZ
AGUEDA LOZANO MEDINA
SERGIO FERNÁNDEZ MARTÍN
LARA BIBIANA MILESI GARCÍA Contratado predoctoral de Investigación Tiempo
completo
JUAN JESÚS PADILLA FERNÁNDEZ Becario/a
JOSÉ ANTONIO GARCÍA SOLANO
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Chronology of the megalithic funerary practices
in southe-eastern iberia: the necropolis of
Radiocarbon
panoria (granada, spain)

Articulo 2017

Cultural continuity and social resistance: the
chronology of megalithic funerary practices in
southern iberia

European journal of archaeology

Articulo 2017

Early metallurgy in se iberia. the workshop of
las pilas (mojácar, almería, spain)

Archaeological and anthropological sciences

Articulo 2017

El patrimonio es un umbral: presentes
sucesiones de presente

Ph

Articulo 2017

Iridium to provenance ancient silver

Journal of archaeological science

Articulo 2017

La loma, un yacimiento de fosas del vi-iv
milenios (alomartes, granada)

El patrimonio arqueológico. de las trincheras a la Capítulo
2017
sociedad. catálogo de la exposción
de libro

La cronología radiocarbónica de las primeras
manifestaciones megalíticas en el sureste de
la península ibérica: las necrópolis de las
churuletas, la atalaya y llano del jautón
(purchena, almería)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2017

La cronología radiocarbónica de las primeras
manifestaciones megalíticas en el sureste de
la península ibérica: las necrópolis de las
churuletas, la atalaya y llano del jautón
(purchena, almería)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2017

La cronología radiocarbónica de las primeras
manifestaciones megalíticas en el sureste de
la península ibérica: las necrópolis de las
churuletas, la atalaya y llano del jautón
(purchena, almería)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2017

La necrópolis megalítica de panoria (darro,
granada)

El patrimonio arqueológico. de las trincheras a la Capítulo
2017
sociedad. catálogo de la exposción
de libro

La temporalidad de las sepulturas megalíticas
tipo tholos del sur de la península ibérica

Spal: revista de prehistoria y arqueología

Articulo 2017

Landscapes of childhood: bodies, places and
material culture

Childhood in the past

Articulo 2017

Narrativas inclusivas y difusión del
conocimiento. estrategias para la igualdad en
el sitio de los dólmenes de antequera

Museos arqueológicos y género. educando en
igualdad

Capítulo
2017
de libro

The megalithic necropolis of panoria, granada,
spain. geoarchaeological characterization and
provenance studies

Geoarchaeology

Articulo 2017

3d modelling in archaeology: the application of
structure from motion methods to the study of
the megalithic necropolis of panoria (granada,
spain)

Journal of archaeological science: reports

Articulo 2016

Arqueología, proyecto y paisaje: musealización
Universidad de sevilla, sevilla, españa
in situ de los dólmenes de antequera

Tesis
2016
doctoral

Bone retouchers from lower palaeolithic sites:
terra amata, orgnac 3, cagny-l&#039;epinette
and cueva del angel

Quaternary international

Articulo 2016

Cronología y temporalidad de los recintos de
fosos prehistóricos: el caso de marroquíes
bajos (jaén)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2016

El oro del tholos de montelirio en el contexto
de la tecnología áurea de valencina de la

Montelirio. un gran monumento megalítico de la

Capítulo

2016

Montelirio. un gran monumento megalítico de la
edad del cobre.

Capítulo
2016
de libro

El proyecto de conservación de la iglesia del
santo cristo de la salud de málaga

Consejería de cultura de la junta de andalucía

Libros

El proyecto de intervención en el inmueble

El proyecto de conservación de la iglesia del
santo cristo de la salud de málaga

Capítulo
2016
de libro

El relleno del pozo de menga: estratigrafía y
radiocarbono

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2016

El vaivén cotidiano: la transformación del
cereal en las sociedades prehistóricas

Los trabajos de las mujeres en el mundo antiguo. Capítulo
2016
cuidado y mantenimiento de la vida
de libro

El ámbar del tholos de montelirio

Montelirio. un gran monumento megalítico de la
edad del cobre.

Capítulo
2016
de libro

Estudio bioarqueológico de la necrópolis
megalítica de el barranquete (níjar, almería)

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2016

La cueva virués-martínez (atarfe, granada)

Catálogo de la exposición: el patrimonio
arqueológico: de las trincheras a la sociedad. la Capítulo
2016
granada invisible.(6 de octubre a 6 de noviembre de libro
de 2016).

La industria en hueso del tholos de montelirio

Montelirio. un gran monumento megalítico de la
edad del cobre.

de la tecnología áurea de valencina de la
concepción

2016

Capítulo
2016
de libro

Los inicios de la metalurgia y el valor social del
Menga: revista de prehistoria de andalucía
metal

Articulo 2016

Macro-regional scale of silver production in
iberia during the 1st millennium bc in the
context of mediterranean contacts.

Oxford journal of archaeology

Articulo 2016

Meat consumption as a social strategy:
feeding new identities in early bronze age
societies in iberia

To feed the body, to nourish the soul, to create
sociability. food and commensality in pre and
protohistoric societies

Capítulo
2016
de libro

Objetos olvidados: las botellas de plata del
tesoro de villena dentro del contexto de la plata Bilyana
prehistórica

Articulo 2016

Proyectiles de 9mm hallados en el atrio del
dolmen de menga ¿testimonio de la guerra civil Menga: revista de prehistoria de andalucía
española?

Articulo 2016

Si no es igualitario, no es sostenible. el
turismo y los discursos para la igualdad entre
mujeres y hombres

Articulo 2016

Ph

The macro-regional scale of silver production in
iberia during the first millenium bc in the
Oxford journal of archaeology
context of mediterranean contacts

Articulo 2016

A reappraisal of iberian copper age goldwork:
craftmanship, symbolism and art in a nonfunerary gold sheet from valencina de la
concepción

Cambridge archaeological journal

Articulo 2015

An insight into the organisation of metal
production in the argaric society

Journal of archaeological science: reports

Articulo 2015

Arqueología feminista, de las mujeres y del
género en la prehistoria de andalucía

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2015

Campaniforme no funerario en la provincia de
toledo: de nuevo valle de las higueras

Trabajos de prehistoria

Articulo 2015

Children, childhood and space:
multidisciplinary approaches to identity

Children, spaces and identity

Capítulo
2015
de libro

Children, spaces and identity

Oxbow books

Libros

Evidencias de asentamiento y prácticas
funerarias en los dólmenes de menga y viera

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2015

2015

funerarias en los dólmenes de menga y viera
en la antigüedad: la intervención de 1988

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2015

El sitio de los dólmenes de antequera (málaga)
más cerca de ser inscrito en la lista del
Ph
patrimonio mundial de la unesco.

Articulo 2015

Evidencias de asentamiento y prácticas
funerarias en los dólmenes de menga y viera
en la antigüedad. la intervención de 1988

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2015

Khao sam kaeo: an archaeometallurgical
crossroads for trans-asiatic technological
traditions

Metals and civilizations

Capítulo
2015
de libro

La memoria del tiempo o el proceso de
intervención en la iglesia del santo cristo de la
salud de málaga

Ph

Articulo 2015

La mina de josé palacios-doña eva (baños de
la encina, jaén): la primera explotación minera
de la edad del bronce documentada en el
sureste de la península ibérica

Trabajos de prehistoria

Articulo 2015

La persistencia en las estrategias de
subsistencia de los grupos humanos del
pleistoceno medio ibérico, a partir del registro
fósil de la cueva del ángel (lucena, córdoba)

Universidad de granada

Libros

Las arquitecturas de lo cotidiano en la
prehistoria reciente del sur de la península
ibérica

Arquitectura y mujeres en la historia

Capítulo
2015
de libro

Metales y metalurgia en la abdera fenicia.
datos isotópicos sobre la procedencia e
intercambio de materias prima.

Archivo español de arqueología

Articulo 2015

New objects in old structures. the iron age
hoard of the palacio iii megalithic funerary
complex (almadén de la plata, seville, spain)

Journal of archaeological science

Articulo 2015

New objects in old structures: the iron age
hoard of the palacio iii megalithic funerary
complez (almadén de la plata, seville, spain)

Journal of archaeological science

Articulo 2015

2015

Paleoecología y cultura material en el complejo
tumular prehistórico del castillejo del bonete
Menga: revista de prehistoria de andalucía
(terrinches, ciudad real)

Articulo 2015

Resistencia e involución social en las
comunidades de la edad del bronce del sureste Trabajos de prehistoria
de la península ibérica

Articulo 2015

Sexuality: ancient europe

The international encyclopedia of human
sexuality

Capítulo
2015
de libro

Sitio de los dólmenes de antequera. intuición e Sitio de los dólmenes de antequera. intuición en
intención en la obra de javier pérez gonzález
intención en la obra de javier pérez gonzález

Capítulo
2015
de libro

The archaeology of bronze age iberia. argaric
societies

Routledge

Libros

The statistics of time-to-event. integrating the
bayesian analysis of radiocarbon data and
event history analysis methods

Proceedings of the 43rd annual conference on
computer applications and quantitative methods
in archaeology

Capítulo
2015
de libro

Un poblado de la edad del bronce que tiene
Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
mucho que decir, peñalosa: últimas novedades universidad de granada
Aportaciones hidrogeológicas al estudio
arqueológico de los orígenes de la edad del
bronce de la mancha: la cueva
monumentalizada de castillejo del bonete

Trabajos de prehistoria

2015

Articulo 2015

Articulo 2014

monumentalizada de castillejo del bonete
(terrinches, ciudad real, españa)
Aspectos sociales del cambio tecnológico:
nuevos datos para valorar la introducción de la García alfonso, e. (ed.): movilidad, contacto y
aleación del bronce en las sociedades
cambio. ii congreso de prehistoria de andalucía
argáricas

Capítulo
2014
de libro

Cobre para los muertos. estudio arqueométrico
del material metálico procedente del
Zephyrus
monumento megalítico prehistórico de
castillejo del bonete (terrinches, ciudad real)

Articulo 2014

Difusión o innovación tecnológica: los inicios
de la metalurgia en la península ibérica

García alfonso, e. (ed.): movilidad, contacto y
cambio. ii congreso de prehistoria de andalucía

Capítulo
2014
de libro

El achelense de la cueva del ángel (lucena,
córdoba)

Los cazadores recolectores del pleistoceno y del
holoceno en iberia y el estrecho de gibraltar:
Capítulo
2014
estado actual del conocimiento del registro
de libro
arqueológico

El patrimonio prehistórico y la construcción de
discursos igualitarios sobre nuestro pasado

Icom boletín

Articulo 2014

Elección tecnológica y expresión social:
análisis arqueométrico de cerámicas funerarias
Complutum
argáricas del cerro de san cristobal (ogíjares,
granada)

Articulo 2014

Hueso, asta y marfil: manufactura de
artefactos durante el iii milenio a.c. en el
Portvgalia
poblado de los castillejos (montefrío, granada).

Articulo 2014

Intervencion en el cerro de marimacho
(antequera, málaga): primeras evidencias de
un foso

Articulo 2014

Menga: revista de prehistoria de andalucía

La memoria como forma de resistencia
García alfonso, e. (ed.): movilidad, contacto y
cultural. continuidad y reutilización de espacios
cambio. ii congreso de prehistoria de andalucía
funerarios colectivos en época argárica

Capítulo
2014
de libro

La socialización del conocimiento científico
como problema interdisciplinario: el caso del
patrimonio arqueológico de uruguay,

Tesis
2014
doctoral

Universidad de granada

Las comunidades de la edad del bronce de la
mancha desde la arqueología y la antropología
Menga: revista de prehistoria de andalucía
física: el caso del cerro de la encantada
(granátula de calatrava, ciudad real)

Articulo 2014

Lead provenance study in medieval metallic
materials from madinat al-zahra (medina
azahara, córdoba)

Journal of archaeological science

Articulo 2014

Metales y aleaciones en la necropolis de loma
del boliche: nuevas valoraciones

La necrópolis orientalizante de boliche. cuevas
de almanzora (almería)

Capítulo
2014
de libro

Mujeres, arqueología y feminismo:
aportaciones desde las sociedades argáricas

Arqueoweb

Articulo 2014

Native silver resources in iberia

Metals of power. early gold and silver

Capítulo
2014
de libro

Not only bones. hard animal tissues as a
source of raw material in 3rd millennium bc
south-eastern iberia.

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2014

Nuevos datos sobre la minería pre y
protohistórica en cataluña

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
universidad de granada

Articulo 2014

Poblamiento ibérico y romano en sierra morena
oriental: el castillo de burgalimar (baños de la
Zephyrus
encina, jaén)
García alfonso, e. (ed.): movilidad, contacto y

Articulo 2014
Capítulo

Plata argárica: producción y distribución

García alfonso, e. (ed.): movilidad, contacto y
cambio. ii congreso de prehistoria de andalucía

Capítulo
2014
de libro

Producción y distribución de plata en la
sociedad argárica y en los primeros
asentamientos orientalizantes. una
aproximación desde el análisis de los isótopos
de plomo

García alfonso, e. (ed.): movilidad, contacto y
cambio. ii congreso de prehistoria de andalucía

Capítulo
2014
de libro

Tecnología, tipología y cronología de las
fíbulas de codo antiguas del ¿tipo monachil¿ y Trabajos de prehistoria
sus relaciones mediterráneas

Articulo 2014

The acheulian at cueva and abrigo del ángel
(lucena, córdoba).

Pleistocene and holocene hunter-gatherers in
iberia and the gibraltar strait: the current
archaeological record

Capítulo
2014
de libro

The chronology of megalithic funerary
practices: a bayesian approach to grave 11 at
el barranquete necropolis (almería, spain)

Journal of archaeological science

Articulo 2014

Uso y mantenimiento de objetos. botones y
peines de marfil, hueso y asta de ciervo de los Antiquitas ( ayuntamiento de priego-córdoba)
castillejos de montefrío (granada).

Articulo 2014

Against uniformity cultural diversity: the
&quot;others&quot; in argaric socities

The prehistory of iberia: debating early social
stratification and the state

Capítulo
2013
de libro

Anthropogenic impact and lead pollution
throughout the holocene in southern iberia

Science of the total environment

Articulo 2013

Diagnosis y estrategias para una gestón del
patrimonio arqueológico de las islas canarias

Universidad de la laguna

Tesis
2013
doctoral

El pomo de ámbar de la estructura 10.04210.049 del sector pp4-montelirio del
asentamiento de valencina de la concepción
(sevilla)

El asentamiento prehistórico de valencina de la
concepción (sevilla). investigaciones y tutela en
el 150 aniversario del descubrimiento de la
pastora.

Capítulo
2013
de libro

Hallazgos singulares en el contexto de la
puerta 1 del complejo arqueológico de
perdigoes, portugal

Apontamentos de arqueologia e património

Articulo 2013

Households, merchants and feasting: socioeconomic dynamics and commoners¿ agency
in the emergence of the tartessian world (11th8th centuries b.c.)

The prehistory of iberia: debating early social
stratification and the state

Capítulo
2013
de libro

How archaeology has legitimized a patriarchal
modernity

Reclaiming archaeology. beyond the tropes of
modernity

Capítulo
2013
de libro

La campaña de excavación 2011 en las
Bienes culturales. revista del instituto del
cuevas de el khil (achakar, tánger, marruecos). patrimonio histórico español

Articulo 2013

Lithic production, site formation and middle
palaeolithic palimpsest analysis: in search of
Journal of archaeological science
human occupation episodes at abric del pastor
stratigraphic unit iv (alicante, spain)

Articulo 2013

Minería prehistórica en el priorato:
caracterización arqueométrica de minas de
cornudella, alforja y ulldemolins.

Libro de actas del vii congreso internacional
sobre mineri¿a y metalurgia histo¿ricas en el
sudoeste europeo (utrillas, mayo 2012)

Capítulo
2013
de libro

Nuevas dataciones radiométricas del dolmen
de viera (antequera, málaga). colección
gómez-moreno.

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2013

Nuevas dataciones radiométricas del dolmen
de viera (antequera, málaga). la colección
gómez-moreno

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2013

Old father time: the bronze age chronology of
western europe.

The oxford handbook of the european bronze age

Capítulo
2013
de libro

Producción y consumo de plata. un análisis
comparativo entre la sociedad argárica y los
primeros asentamientos orientalizantes en el
sur de la península ibérica

Libros

Social complexity in copper age southern iberia
(c. 3200-2200 cal bc): reviewing the
The prehistory of iberia: debating early social
&quot;state&quot; hypothesis at valencina de stratification and the state
la concepción (seville, spain)

Capítulo
2013
de libro

The early megaliths of sw atlantic europe and
the inference of the socio-economic
organization of their builders (8th ¿ 6th
millennium bc)

Comparative archaeology and paleoclimatology.
socio-cultural responses to a changing world

Capítulo
2013
de libro

The black layer of middle palaeolithic
combustion structures. interpretation and
archaeostratigraphic implications.

Journal of archaeological science

Articulo 2013

The prehistory of iberia: debating early social
stratification and the state

Routledge

Libros

The archaeology of rock art in fiji: evidence,
methods and hypotheses

Archaeology in oceania

Articulo 2013

Un hacha-martillo sobre asta de ciervo de
inicios del iii milenio a.c. procedente del
poblado de los castillejos en las peñas de los
gitanos (montefrío, granada). estudio
tecnológico y funcional.

Antiquitas ( ayuntamiento de priego-córdoba)

Articulo 2013

Villavieja (algarinejo, granada), un recinto
amurallado de la edad del cobre en el poniente
granadino

2013

2013

Articulo 2013

Westward ho? sword-bearers and all the rest of Celtic from the west 2. rethinking the bronze age Capítulo
2013
it
and the arrival of indo-european in atlantic europe de libro
¿fíbulas peninsulares de codo sículas o de tipo
Lucentum
monachil? novedades y revisión

Articulo 2013

Amber sources and trade in the prehistory of
the iberian peninsula

European journal of archaeology

Articulo 2012

Ancient dna in archaeological wheat grains:
preservation conditions and the study of prehispanic agriculture on the island of gran
canaria (spain)

Journal of archaeological science

Articulo 2012

Archaeologies of colonialism: consumption,
entanglement, and violence in ancient
mediterranean france

European journal of archaeology

Articulo 2012

Baumringe, klimakatastrophen und
diskontinuitäten in der westlichen
urnenfelderkultur

Gräberlandschaften der bronzezeit ¿ paysages
funéraires de l¿âge du bronze

Capítulo
2012
de libro

Clasificación tipológica de la cerámica del
yacimiento de la edad del bronce de la motilla
del azuer (ciudad real, españa).

Archaeopress, british archaeological reports. bar
international series

Libros

Copper ornaments in the iberian chalcolithic:
technology versus social demand

Journal of mediterranean archaeology

Articulo 2012

El análisis de la forma de onda de los
escáneres terrestres aplicados a la
investigación arqueológica.

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
universidad de granada

Articulo 2012

El cobre de linares (jaén) como elemento
vinculado al comercio fenicio en el calvari de el Menga: revista de prehistoria de andalucía
molar (tarragona)
El yacimiento argárico del cerro de san

Menga: revista de prehistoria de andalucía

2012

Articulo 2012
Articulo 2012

El yacimiento argárico del cerro de san
cristóbal (ogíjares, granada)

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2012

Estudio de los picos tallados de la época
preeuropea de gran canaria. un ejemplo de
especialización en el trabajo a partir de las
evidencias recuperadas en la cantera de
molinos de montaña quemada.

Complutum

Articulo 2012

Feminist and gender issues in southwestern
europe: spanish, portuguese and french
prehistoric archaeologies

A companion to gender archaeology

Capítulo
2012
de libro

Fíbulas de codo &#039;tipo huelva&#039; en la
península ibérica: nuevos datos y comentarios Trabajos de prehistoria
historiográficos

Articulo 2012

Iii plan general de bienes culturales.
documento para el debate

Consejería de cultura. junta de andalucía

Libros

Knocking vessels into shape in bronze age
europe

Antiquity

Articulo 2012

La loma (íllora, granada). un yacimiento de
fosas del vi-iv milenios cal bc

Consejería de cultura. junta de andalucía

Libros

Las armas en el argar: aspectos sociales,
rituales y funcionales

Memorial luis siret. i congreso de prehistoria de
andalucía. la tutela del patrimonio prehistórico

Capítulo
2012
de libro

La arqueología feminista en la normatividad
académica

Complutum

Articulo 2012

La cueva del ángel (lucena, córdoba): un
hábitat achelense de cazadores en andalucía.

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2012

La muerte visita la casa: mujeres, cuidados y
memorias familiares en los rituales funerarios
fenicio-púnicos

La arqueología funeraria desde una perspectiva
de género

Capítulo
2012
de libro

Landscape construction and long-term
economic practices: an example from the
spanish mediterranean uplands through rock
art archaeology

Journal of archaeological method and theory

Articulo 2012

Las mujeres en las sociedades prehistóricas
del altiplano granadino

Las mujeres en la historia: itinerarios por la
provincia de granada

Capítulo
2012
de libro

Lingotes plano-convexos de cobre en la
primera mitad del i milenio ac en la península
ibérica

Boletín de la asociación española de amigos de
la arqueología

Articulo 2012

Lo que los niños nos cuentan: individuos
infantiles durante la edad del bronce en el sur
de la península ibérica

Niños en la antigüedad. estudios sobre la
infancia en el mediterráneo antiguo

Capítulo
2012
de libro

Luis siret: arqueólogo experimental

Memorial luís siret. i congreso de prehistoria de
andalucía

Capítulo
2012
de libro

Metalurgia pre-islámica en marruecos: nuevos
análisis y valoración comparativa con la
metalurgia de la península ibérica

Estudos arqueológicos de oeiras

Articulo 2012

Muerte y género en la prehistoria española

La arqueología funeraria desde una perspectiva
de género

Capítulo
2012
de libro

Mujeres e identidad: el cuerpo y su
contribución a la construcción de identidades
en el mundo argárico

La arqueología funeraria desde una perspectiva
de género

Capítulo
2012
de libro

Planificando las políticas públicas sobre
patrimonio arqueológico en andalucía

&#039;charlas de café&#039;. el futuro de la
arqueología en españa

Capítulo
2012
de libro

2012

2012

Preliminary archaeometric study of the metallic
Historical technology, materials and conservation Capítulo
grave goods from a rich late roman burial at
2012
: sem and microanalysis
de libro
torrejón de velasco (madrid, spain)

Sociedad y patrimonio: políticas públicas

Treballs d&#039;arqueologia

Articulo 2012

Teoría arqueológica y crisis social

Complutum

Articulo 2012

The significance of stratigraphic discontinuities
Quaternary international
in iberian middle -upper paleolithic sites

Articulo 2012

The silver of the south iberian el argar culture:
a first look into production and distribution

Trabajos de prehistoria

Articulo 2012

Técnicas de dorado en época prerromana:
nuevos casos de estudio en el interior
peninsular

Estudos arqueológicos de oeiras

Articulo 2012

Una cantera de piedras de molino inédita en el
término municipal de córdoba

Articulo 2012

Appetite comes with eating: an overview of the Guess who&#039;s coming to dinner: feasting
social meaning of ritual food and drink
rituals in the prehistoric societies of europe and
consumption
the near east

Capítulo
2011
de libro

Arquitectura

Documento de avance del plan director del
conjunto arqueológico dólmenes de antequera.
tomo i: definición. análisis y evaluación

Analogical evidence and shamanism in
archaeological interpretation: south african and Norwegian archaeological review
european palaeolithic rock art

Capítulo
2011
de libro
Articulo 2011

Artefactos elaborados en rocas raras en los
contextos funerarios del iv-ii milenios cal ane
en el sur de españa: una revisión

García sanjuán, l.; scarre, c. y wheatley, d. w.
(editores): exploring time and matter in
prehistoric monuments: absolute chronology and Capítulo
2011
rare rocks in european megaliths. proceedings of de libro
the 2nd european megalithic studies group
meeting (seville, spai

Commensality rituals: feeding identities in
prehistory

Guess who&#039;s coming to dinner: feasting
rituals in the prehistoric societies of europe and
the near east

Capítulo
2011
de libro

El presente y futuro de la arqueología en
andalucía

El futuro de la arqueología en españa

Capítulo
2011
de libro

El proyecto arquitectónico

Guía del centro solar

Capítulo
2011
de libro

Feasting death: funerary rituals in the bronze
age societies of south-eastern iberia

Guess who&#039;s coming to dinner: feasting
rituals in the prehistoric societies of europe and
the near east

Capítulo
2011
de libro

Fractalidad, materialidad y cultura. un estudio
etnoarqueológico de los awá-guajá (maranhão,
brasil).

Revista chilena de antropología

Articulo 2011

Gender, power, and mobility among the aaáguajá (maranhão, brazil)

Journal of anthropological research

Articulo 2011

Guess who&#039;s coming to dinner: feasting
rituals in the prehistoric societies of europe and Oxbow books
the near east

Libros

La producción de cerámica fenicia en el
extremo occidente: hornos de alfar, talleres e
industrias domésticas en los enclaves
Xxv jornadas de arqueología fenicio-púnica
coloniales de la andalucía mediterránea (siglos
viii-vi a.c.)

Capítulo
2011
de libro

2011

Musealización y exposición permanente

Documento de avance del plan director del
conjunto arqueológico dólmenes de antequera.
tomo i: definición. análisis y evaluación

Capítulo
2011
de libro

Nuevos actores para viejos escenarios. la
sociedad argárica

Memorial luis siret. i congreso de prehistoria de
andalucía. la tutela del patrimonio prehistórico

Capítulo
2011
de libro

Nuevos artefactos en viejas estructuras el
tesorillo del dolmen de palacio iii (almadén de
la plata, sevilla) resultados preliminares

Actas de las ii jornadas de jóvenes en
investigación arqueológica

Capítulo
2011
de libro

Ontology of the self and material culture:
arrow-making among the awá hunter¿gatherers Journal of anthropological archaeology
(brazil)

Articulo 2011

Programa de seguridad

Documento de avance del plan director del
conjunto arqueológico dólmenes de antequera.
tomo ii: programación

Capítulo
2011
de libro

Proyecto arquitectónico. programa de la sede
del museo de los dólmenes de antequera

Documento de avance del plan director del
conjunto arqueológico dólmenes de antequera.
tomo ii: programación

Capítulo
2011
de libro

Poder y subalternidad en las comunidades
fenicias de la andalucía mediterránea

I congreso de prehistoria de andalucía

Capítulo
2011
de libro

Representing communities in heterogeneous
worlds: staple foods and ritual practices in the
phoenician diaspora

Guess who&#039;s coming to dinner: feasting
rituals in the prehistoric societies of europe and
the near east

Capítulo
2011
de libro

Repertorio documental 1530/2009

El conjunto arqueológico dólmenes de antequera:
definición. programación e institucionalización.
Capítulo
2011
documento de avance del plan director. tomo iii. de libro
institucionalización

Repertorio gráfico 1847/2009

Documento de avance del plan director del
conjunto arqueológico dólmenes de antequera.
tomo iii: institucionalización

Repertorio bibliográfico 1587/2009

El conjunto arqueológico dólmenes de antequera:
definición. programación e institucionalización.
Capítulo
2011
documento de avance del plan director. tomo iii. de libro
institucionalización

Slash and stab: some remarks on the
manufacture, function and deposition of
carp¿s-tongue swords

Bronze age warfare. manufacture and use of
weaponry

Capítulo
2011
de libro

Surveying for early mining remains in
southeast iberia

Past ¿ the newsletter of the prehistoric society

Articulo 2011

The cueva del ángel (lucena, spain): an
acheulean hunters habitat in the south of the
iberian peninsula

Quaternary international

Articulo 2011

Una mirada propositiva sobre un patrimonio
iconográfico por desvelar: la iglesia del santo
cristo de la salud de málaga

Ph

Articulo 2011

Use-wear on bronze age halberds: the case of
iberia

Bronze age warfare. manufacture and use of
weaponry

Capítulo
2011
de libro

Utilización de un modelo digital mediante laser
escáner 3d para la documentación y
restauración del castillo de píñar (granada,
andalucía)
Black swans and archaeological interpretation

Capítulo
2011
de libro

Articulo 2011
Norwegian archaeological review

Catálogo 2010

Articulo 2010
Libros

2010

Complejidad y pluralidad del género y la paz

Género y paz

Capítulo
2010
de libro

Continuidad y cambio social: las actividades
de mantenimiento en el poblado argárico de
peñalosa (baños de la encina, jaén)

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
2010
doctoral

Portvgalia

Articulo 2010

De las cocinas coloniales y otras historias
silenciadas: domesticidad, subalternidad e
hibridación en las colonias fenicias

hibridación en las colonias fenicias
occidentales
Divinidades de la barra de huelva

Cádiz y huelva. puertos fenicios del atlántico

Capítulo
2010
de libro

Domestic space and cultural transformation
among the awá of eastern amazonia

Archaeological invisibility and forgotten
knowledge

Capítulo
2010
de libro

Depositional and paleoenvironmental setting of
the bizat ruhama early pleistocene
archaeological assemblages, northern negev,
israel: a microstratigraphic perspective.

Geoarchaeology

Articulo 2010

El patrimonio arqueológico y su legislación en
uruguay

Revista de arqueología argentina y
latinaomericana

Articulo 2010

Entre la tradición y la innovación: el proceso
de especialización en la producción cerámica
argárica

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2010

En_clave inter 2009

Libros

2010

Espacio interdisciplinario en construcción

Libros

2010

Estado de la cuestión sobre los estudios
traceológicos realizados en contextos
mesolíticos y neolíticos del sur peninsular y
noroeste de áfrica

Os últimos caçadores-recolectores e as
primeiras comunidades productoras do sul da
península ibérica e do norte de marrocos

Capítulo
2010
de libro

Gender, individualization and
affine/consanguineal relations in egalitarian
societies. the awá case.

Situating gender in european archaeology

Capítulo
2010
de libro

Gestión cultural del patrimonio y accesibilidad

Gestión cultural del patrimonio y accesibilidad
universal

Capítulo
2010
de libro

Género y paz

Icaria editorial, s. a.

Libros

2010

Género y paz. teorías y prácticas de una
cultura de paz

Icaria editorial, s. a.

Libros

2010

Identidades de género y edad en la
organización del trabajo minero-metalúrgico en
el distrito de linares-la carolina

La minería y la metalurgia en el alto guadalquivir: Capítulo
2010
desde sus orígenes hasta nuestros días
de libro

Infancia y cultura material en arqueología

Libros

2010

Intervención arqueológica preventiva mediante
sondeos en plaza de san miguel bajo nº 16 (
albaicín, granada)

Articulo 2010

Jeftelik. a new early natufian site in the levant
(homs gap, syria)

Antiquity

Articulo 2010

Khao sam kaeo - an archaeometallurgical
crossroads for trans-asiatic technological
traditions

Journal of archaeological science

Articulo 2010

La aventura fenicia

Cádiz y huelva. puertos fenicios del atlántico

Capítulo
2010
de libro

La industria de hueso de un yacimiento
arqueológico de la edad del bronce: la motilla
del azuer (daimiel, ciudad real)

Arqueología y territorio

Articulo 2010

Los inicios de la producción de alimentos en
huelva. pasado y presente

Os últimos caçadores-recolectores e as
primeiras comunidades productoras do sul da
península ibérica e do norte de marrocos

Capítulo
2010
de libro

La producción metalúrgica en las sociedades
argáricas y sus implicaciones sociales: una
propuesta de investigación

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2010

La industria de hueso de un yacimiento
arqueológico de la edad del bronce: la motilla
del azuer (daimiel, ciudad real).

Articulo 2010

del azuer (daimiel, ciudad real).
La población infantil de la motilla del azuer: un
estudio bioarqueológico

Complutum

Articulo 2010

Los complejos cerámicos del yacimiento
arqueológico de la motilla del azuer (daimiel,
ciudad real)

Universidad de granada

Libros

Los hiénidos del plioceno-pleistoceno español:
géneros y especies, distribución temporal y
espacial

Zona arqueológica

Articulo 2010

Los inicios de la prehistoria reciente en
almería. estado de la cuestión

Os últimos caçadores-recolectores e as
primeiras comunidades productoras do sul da
península ibérica e do norte de marrocos

Capítulo
2010
de libro

Maintenance activities as a category for
analysing prehistoric societies

Situating gender in european archaeologies

Capítulo
2010
de libro

Manual de arqueometalurgia

Museo arqueológico regional alcalá de henares

Libros

Metal manufacture in the argaric societies and
its social implications: a research proposal

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2010

Muerte e identidad femenina en el mundo
argárico

Trabajos de prehistoria

Articulo 2010

Mujeres y patrimonio cultural inmaterial

Cultura, saberes y prácticas de mujeres

Capítulo
2010
de libro

Microstratigraphy and diagenesis at the upper
pleistocene site of esquilleu cave (cantabria,
spain)

Quaternary international

Articulo 2010

Mineraçao e metalurgia no iii milenio a.n.e. no
sudoeste peninsular: disimetrías sociais nos
povoados de la junta de los ríos (puebla de
guzmán, huelva) e cabezo juré (alosno,
huelva).

Transformaçao e mudanza no centro e sul de
portugal: o 4º e o 3º milenioa ane

Capítulo
2010
de libro

2010

2010

Nuevas excavaciones en el poblado de la edad
del bronce de peñalosa (baños de la encina,
Anuario arqueológico de andalucía
jaén). informe de la 6º campaña

Articulo 2010

Patrimonio arqueológico de uruguay: análisis
de la construcción de un concepto

Articulo 2010

Arqueología y territorio

Pre-roman mining activities in the el molarMining in european history and its impacton
bellmunt- falset district (tarragonia, spain):
environment and human societies
indirect proofs based on lead isotopes analysis

Capítulo
2010
de libro

Reflexionando sobre la paz, las mujeres y la
arqueología

Género y paz

Capítulo
2010
de libro

Reincorporación y estabilización en la carrera
investigadora en arqueología: la situación
actual de andalucía

Revista d&#039;arqueologia de ponent

Articulo 2010

Situating gender in european archaeologies

Archaeolingua

Libros

Situating gender in european archaeologies:
case studies

Situating gender in european archaeologies

Capítulo
2010
de libro

Some stones can speak! the social structure,
identity and territoriality of sw atlantic europe
complex appropriator communities reflected in
their standing stones

Monumental questions: prehistoric megaliths,
mounds, and enclosures

Capítulo
2010
de libro

Taphonomic approach to fonelas p-1 site (late
upper pliocene, guadix basin, granada):
descriptive taphonomic characters related to
hyaenid activity

Zona arqueológica

Articulo 2010

Un recorrido arqueológico por los muros de
montevideo: graffiti y fotografías

Libro de los muros

Capítulo
2010
de libro

2010

montevideo: graffiti y fotografías

Libro de los muros

de libro

2010

Un ejemplo de violencia interpersonal extrema
Cuadernos de prehistoria de la universidad de
durante la edad del bronce: el enterramiento 60
granada
de la motilla del azuer

Articulo 2010

Variabilité des techniques de récolte et
traitement des céréales dans l¿occident
méditerranéen au néolithique ancien et moyen : Economie et société à la fin de la préhistoire
facteurs environnementaux, économiques et
sociaux

Capítulo
2010
de libro

¡eso no se toca! infancia y cultura material en
arqueología

Complutum

Articulo 2010

A mammalian lost world in southwest europe
during the late pliocene

Plos one

Articulo 2009

Conflicting evidence? weapons and skeletons
in the bronze age of south-east iberia

Antiquity

Articulo 2009

Creadores de memoria: miradas sobre el
conjunto de los dólmenes de antequera

Dólmenes de antequera. tutela y valoración

Capítulo
2009
de libro

Death and everyday life. the argaric societies
from southeast iberia

Journal of social archaeology

Articulo 2009

El proyecto arquitectónico

Dólmenes de antequera. tutela y valoración

Capítulo
2009
de libro

Experimental co-smelting to copper-tin alloys

Metals and societies. studies in honour of
barabara s. ottaway

Capítulo
2009
de libro

Entradas de diccionario: &quot;luis siret&quot;,
enrique siret&quot;, manuel de góngora y
Diccionario histórico de la arqueología en
martínez&quot;, &quot;antonio arribas&quot;,
españa. ed. marcial pons. isbn: 978-84-96467&quot;manuel pellicer&quot; y &quot;joaquina 45-3
eguaras&quot;

Capítulo
2009
de libro

Excavación y control arqueológico de
movimientos de tierra con motivo del proyecto
de protección y consolidación del fortín 1 de
los millares (santa fé de mondújar, almería)

Articulo 2009

Feminismo, teoría y práctica de una
arqueología científica

Trabajos de prehistoria

Articulo 2009

Intervención arqueológica preventiva en el tajo
de las maholicas (alfacar, granada)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2009

Intervención arqueológica preventiva mediante
sondeos en calle buensuceso nº 38 (granada)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2009

Intervención arqueológica mediante sondeos
en el yacimiento medieval cerro grande.
explotación minera diana (valle del zalabí,
granada)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2009

La arqueología de las mujeres y las relaciones Los estudios de las mujeres de españa y
de género en españa: una revisión bibliográfica argentina: propuesta para el debate

Capítulo
2009
de libro

Many ores and little water - the use of
resources during the bronze age on the iberian
peninsula

The economic foundations of the european
bronze age

Capítulo
2009
de libro

Proyecto fonelas: datos y resultados de la
investigación y excavación del yacimiento
fonelas p-1 durante el año 2004

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2009

Segunda campaña de excavación arqueológica
(2004) en el yacimiento de la junta de los ríos
Anuario arqueológico de andalucía 2004 v.1
(puebla de guzmán, huelva)
The impact of human activities on the natural
environment of the canary islands (spain)

Capítulo
2009
de libro

environment of the canary islands (spain)
during the pre-hispanic stage (3rd¿2nd century
bc to 15th century ad): an overview

Environmental archaeology

Articulo 2009

Time, women and material culture. death and
life in argaric communities

Aegaeum

Articulo 2009

Women during bronze age in southeast of
iberian peninsula: daily life, relationship and
identity

Aegaeum

Articulo 2009

Actas del vii congreso ibérico de arqueometría

Consejo superior de investigaciones científicas,
instituto de historia

Libros

Actividades de mantenimiento, espacios
domésticos y relaciones de género en las
sociedades de la prehistoria reciente

Arqueología del género. i encuentro internacional Capítulo
2008
en la uam
de libro

Alimentos, poder e identidad en las
comunidades fenicias occidentales

Cuadernos de prehistoria de la universidad de
granada

Articulo 2008

An approach to learning and socialisation in
children during the spanish bronze age

Children, identity and the past

Capítulo
2008
de libro

Analyse fonctionnelle de l¿outillage lithique de
mureybet

Le site néolithique de tell mureybet (syrie du
nord). en hommage à jacques cauvin

Capítulo
2008
de libro

Análisis de la secuencia estratigráfica y
constructiva

El yacimiento de la junta de los ríos

Capítulo
2008
de libro

Análisis tipológico y tecnológico de los
conjuntos cerámicos de la motilla del azuer
(daimiel, ciudad real)

Cuadernos de prehistoria de la universidad de
granada

Articulo 2008

Cerro del villar, de enclave comercial a
periferia urbana: dinámicas coloniales en la
bahía de málaga entre los siglos viii y vi a.c.

Contactes: indígenes i fenicis a la mediterrània
occidental entre els segles viii i vi ane

Capítulo
2008
de libro

Changing foodways: new strategies in food
preparation, serving and consumption in the
bronze age of the iberian peninsula

Engendering social dynamics : the archaeology
of maintenance activities

Capítulo
2008
de libro

Childhood and the construction of gender
identities through material culture

Childhood in the past

Articulo 2008

Cohesión y distancia social. el consumo
comensal de bóvidos en el ritual funerario de
las sociedades argáricas

Cuadernos de prehistoria de la universidad de
granada

Articulo 2008

Conclusion sur l¿outillage lithique

Le site néolithique de tell mureybet (syrie du
nord). en hommage à jacques cauvin

Capítulo
2008
de libro

2008

Contactos precoloniales, actividad metalúrgica Contacto cultural entre el mediterráneo y el
y biografías de objetos de bronce en la
atlántico (siglos xii-viii ane). la precolonización a
península ibérica
debate

Capítulo
2008
de libro

Cuerpos de mujeres: la construcción de la
identidad y su manifestación durante la edad
del bronce

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 2008

Correlación litológica y magnetoestratigráfica
de las secciones continentales del sector
occidental de la cuenca de guadix (cordillera
bética, españa)

Geotemas

Articulo 2008

De tartessos a manila: siete estudios
coloniales y poscoloniales

Universidad de valencia

Libros

El consumo de alimentos como estrategia
social: recetas para la construcción de la
memoria y la creación de identidades

Cuadernos de prehistoria de la universidad de
granada

Articulo 2008

El poblado y necrópolis argáricos del cerro de
la encina (monachil, granada), las campañas
de excavación de 2003-05

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
universidad de granada

Articulo 2008

2008

de excavación de 2003-05
Engendering social dynamics. the archaeology
of maintenance activities.

Archaeopress. publishers of british
archaeological reports

Libros

El poblado y necrópolis argáricos del cerro de
la encina (monachil, granada). las campañas
de excavación de 2003-05

Cuadernos de prehistoria de la universidad de
granada

Articulo 2008

El registro diferencial de carnívoros y
homínidos en los karst del pleistoceno del
sistema central español: condicionantes
geológicos y espaciales

Zooarqueología hoy. encuentros hispanoargentinos

Capítulo
2008
de libro

Fenicios en iberia

De iberia a hispania

Capítulo
2008
de libro

Género y poder entre los awá (maranhão,
brasil). utilidad de la etnoarqueología para una
reflexión sobre las representaciones del
pasado

Arenal: revista de historia de las mujeres

Articulo 2008

Género y sexo. mujeres, identidad y
modernidad

Claves de razón práctica

Articulo 2008

Harvesting technology during the neolithic in
south-west europe

Prehistoric technology 40 years later: functional
studies and the russian legacy

Capítulo
2008
de libro

Imágenes de mujeres de la prehistoria: desde
las manifestaciones de la identidad femenina
en el pasado a los estereotipos actuales

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Introducción: somos lo que comemos. el
significado social del consumo de alimentos y
bebidas

Cuadernos de prehistoria de la universidad de
granada

Articulo 2008

2008

2008

Investigación paleontológica y estratigráfica de Vertebrados del plioceno superior terminal en el
la formación guadix entre los años 2001 y
suroeste de europa: p-1 y proyecto fonelas.
2007: fonelas p-1 y el proyecto fonelas
cuadernos del museo geominero

Capítulo
2008
de libro

La recuperación del registro arqueológico introducción

El yacimiento de la junta de los ríos

Capítulo
2008
de libro

Las actividades de mantenimiento en los
contextosfotificados de peñalosa

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
universidad de granada

Articulo 2008

Los actividades de mantenimiento en los
Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
contextos fortificados de peñalosa: el complejo
universidad de granada
estructural xa

Articulo 2008

Minería romana en el alto guadalquivir:
prospecciones en el valle del río rumblar

Hispania romana, iv congreso de arqueología
peninsular (j. p. bernardes, ed.).

Capítulo
2008
de libro

Nuevas aportaciones al estudio del control del
agua en la edad del bronce. la cisterna de
peñalosa (baños de la encina, jaen)

Cuadernos de prehistoria y arqueología de la
universidad de granada

Articulo 2008

El hallazgo leonés de valdevimbre y los
Nuevos análisis de isotópos de plomo de la ría
depósitos del bronce final atlántico en la
de huelva
península ibérica

Capítulo
2008
de libro

Sobre el conocimiento y la ¿verdad del
pasado¿

Complutum

Articulo 2008

Sistema de información geocientífica en el
proyecto fonelas

Vertebrados del plioceno superior terminal en el
suroeste de europa: p-1 y proyecto fonelas.
cuadernos del museo geominero

Capítulo
2008
de libro

Trama económica - introducción

El yacimiento de la junta de los ríos

Capítulo
2008
de libro

Trama social - introducción

El yacimiento de la junta de los ríos

Capítulo
2008
de libro

Un punto de encuentro de tecnologías transasiáticas la producción metalúrgica del bronce

Dialogando con la cultura material. actas de las i
Capítulo
jornadas de jóvenes en investigación
2008

asiáticas la producción metalúrgica del bronce
en khao sam kaeo(chumpon, tailandia)

jornadas de jóvenes en investigación
arqueológica

de libro

2008

Water control and cereal management on the
bronze age iberian peninsula: la motilla del
azuer

Oxford journal of archaeology

Articulo 2008

Why has history not appreciated maintenance
activities?.

Engendering social dynamics. the archaeology of Capítulo
2008
maintenance activities.
de libro

Water control and cereal management on the
bronze age iberian peninsula: la motilla del
azuer

Oxford journal of archaeology

Articulo 2008

¿colonialismos¿ fenicios en el sur de iberia:
historias precedentes y modos de contacto

De tartessos a manila: siete estudios coloniales
y poscoloniales

Capítulo
2008
de libro

Acciones en el paisaje cultural de la ensenada
de bolonia, cádiz

Ph

Articulo 2007

Actividades de mantenimiento en la edad del
bronce del sur peninsular: el cuidado y la
socialización de individuos infantiles

Arqueología de las mujeres y las relaciones de
género

Capítulo
2007
de libro

Alimentos para los muertos: mujeres, rituales
funerarios e identidades coloniales

Treballs d&#039;arqueologia

Articulo 2007

Arqueología de las mujeres y las relaciones de
Complutum 18
género

Libros

Arqueometría: cambios y tendencias actuales

Trabajos de prehistoria

Articulo 2007

Cambio y continuidad social en la cultura
material de la vida cotidiana

Complutum

Articulo 2007

Comentario a la arqueología simétrica

Complutum

Articulo 2007

2007

Cultural contacts in colonial settings: the
construction of new identities in colonial
Stanford journal of archaeology
phoenician areas of the western mediterranean

Articulo 2007

De cazadores-recolectores a agricultores y
ganaderos. la prehistoria reciente en la costa
de granada

Patrimonio arqueologico de la costa de granada

Capítulo
2007
de libro

El reflejo de la maternidad en las
representaciones y cuerpos de mujeres en la
prehistoria

Cuerpos de mujeres: miradas, representaciones
e identidades

Capítulo
2007
de libro

Gender and age identities in rituals of
commensality. the argaric societies

Treballs d&#039;arqueologia

Articulo 2007

Interpreting archaeological continuities. an
approach to transversal equality in the argaric
bronze age of south-east iberia

World archaeology

Articulo 2007

Introducción

Arqueología de las mujeres y las relaciones de
género

Capítulo
2007
de libro

Mujeres y estrategias pacíficas de resolución
de conflictos: el análisis de las sociedades
prehistóricas

Violencia deliberada. las raíces de la violencia
patriarcal

Capítulo
2007
de libro

Poder y prestigio en las sociedades de la
cultura de el argar. el consumo comunal de
bóvidos y ovicápridos en los rituales de
enterramiento

Trabajos de prehistoria

Articulo 2007

Rock art as an archaeological and social
indicator: the neolithisation of the iberian
peninsula

Journal of anthropological archaeology

Articulo 2007

Sexo, género y poder. breve reflexión sobre
algunos conceptos manejados en la
arqueología del género.

Complutum

Articulo 2007

The evolution of technology during the ppn in

The evolution of technology during the ppn in
the middle euphrates: a view from use-wear
analysis ot lithic tools

Technical systems and near eastern ppn
communities

Capítulo
2007
de libro

Agricultoras y campesinas en las primeras
sociedades productoras

Historia de las mujeres en españa y américa
latina

Capítulo
2006
de libro

Aplicació d&#039;analisi d&#039;isotops en la
investigació arqueometal-lurgica

Cota zero

Articulo 2006

Arqueología y globalización. el problema de la
construcción del ¿otro¿ en la postmodernidad

Complutum

Articulo 2006

La explotación de los recursos vegetales en la
prehistoria de las islas canarias. una
aproximación carpológica a la economía,
ecología y sociedad de los habitantes
prehispánicos de gran canaria

Universidad de las palmas de gran canaria.
ciencias históricas

Tesis
2006
doctoral

La cueva del ángel (lucena, córdoba), un
yacimiento del pleistoceno medio y superior
del sur de la península ibérica

Trabajos de prehistoria

Articulo 2006

Maternitat i prehistòria: pràctiques de
reproducció, relació i socializació

Les dones en la prehistòria

Capítulo
2006
de libro

Nuevos datos sobre el calcolítico de
extremadura: el yacimiento de la sierrecilla
(santa amalia, badajoz)

Spal: revista de prehistoria y arqueología

Articulo 2006

Ritual funerario y comensalidad en las
sociedades de la edad del bronce del sureste
peninsular: la cultura de el argar

Trabajos de prehistoria

Articulo 2006

Un enterramiento infantil singular en el
yacimiento de la edad del bronce de la motilla
del azuer (daimiel, ciudad real)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2006

Wealth and power in the bronze age of the
south-east of the iberian peninsula: the
funerary record of cerro de la encina

Oxford journal of archaeology

Articulo 2006

Andevalo patrimonio arqueologico. el
yacimiento de la junta de los ríos. modelo de
recuperación, análisis e interpretación del
Ministerio de medio ambiente
registro arqueológico en la presa del andévalo huelva -.

Libros

2005

Arqueología y género

Editorial de la universidad de granada

Libros

2005

Cultura material y actitudes de género: el
utillaje lítico tallado

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

El cambio en las actividades de mantenimiento
durante la edad del bronce: nuevas formas de
Treballs d&#039;arqueologia
preparación, presentación y consumo de
alimentos

Articulo 2005

Estudio de la minería industrial en la cuenca
del rumblar

Minería y metalurgia históricas en el sudoeste
europeo

Capítulo
2005
de libro

Estudio morfométrico de la producción
cerámica del yacimiento arqueológico de la
edad del bronce de la motilla del azuer
(daimiel, ciudad real)

Arqueología y territorio

Articulo 2005

Intervenciones arqueológicas en el yacimiento
de la edad del bronce del cerro de la encina
(monachil, granada)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2005

Introducción

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Las prácticas de alimentación: cocina y

Arqueología y género

Capítulo

2005

Las prácticas de alimentación: cocina y
arqueología

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

La explotación minera en la cuenca del río
rumblar (baños de la encina, jaén) en la
prehistoria reciente

Minería y metalurgia históricas en el sudoeste
europeo

Capítulo
2005
de libro

Movilidad y vida cotidiana: la construcción del
espacio doméstico en las comunidades de la
edad de hierro en iberia

Mujeres y actividades de mantenimiento en
tiempos de cambio

Capítulo
2005
de libro

Mujeres y actividades de mantenimiento en
tiempos de cambio

Universidad autónoma de barcelona

Libros

Mujeres y paz en los inicios de la historia
occidental

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Mujeres y prehistoria: en torno a la cuestión
del origen del patriarcado

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

Mujeres y producción metalúrgica en la
prehistoria. el caso de peñalosa (baños de la
encina, jaén)

Arqueología y género

Capítulo
2005
de libro

2005

Mujeres ¿por qué la historia no ha valorado las
Treballs d&#039;arqueologia
actividades de mantenimiento?

Articulo 2005

Martín almagro basch, fernando gil carles y el
corpus de arte rupestre levantino

Articulo 2005

Trabajos de prehistoria

Minería romana en el distrito linares-la carolina
Minería y metalurgia históricas en el sudoeste
(jaén): estado de la cuestión y nuevos
europeo
hallazgos

Capítulo
2005
de libro

Primeros datos arqueométricos sobre la
metalurgia del poblado y necrópolis de calvari
del molar (priorat, tarragona)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2005

Prospección arqueometalúrgica de la cuenca
media y alta del río rumblar (baños de la
encina, jaén)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2005

Recent fieldwork at the bronze age fortified site
Antiquity
of motilla del azuer (daimiel, spain)

Articulo 2005

The guarrazar treasure (toledo, spain).
visigothic goldwork and gemstones of the 7th
century

Benefits of non destructive analytical techniques Capítulo
2005
for conservation
de libro

The origins of warfare: later prehistory in
southeastern iberia

Warfare, violence and slavery in prehistory:
proceedings of a prehistoric society conference
at sheffield university

Capítulo
2005
de libro

Un ejemplo de puesta en valor del distrito
minero linares-la carolina

Minería y metalurgia históricas en el sudoeste
europeo

Capítulo
2005
de libro

Análisis diacrónico del poblamiento en la
depresión de vera y valle del río almanzora
entre el vi y el iii milenios a.n.e.

Sociedades recolectoras y primeros productores. Capítulo
2004
jornadas temáticas andaluzas de arqueología
de libro

Aportación a la composición metalográfica de
las monedas hispanas. análisis cuantitativos
de monedas de la ceca de bolskan/osca

Acta numismàtica

Articulo 2004

Children in the southeast of iberia peninsula
during bronze age

Eaz: ethnographisch archaologische zeitschrift

Articulo 2004

Craft specialization in pottery production during
Journal of iberian archeology
the bronze age in south-eastern iberia

Articulo 2004

Cueva de el toro (antequera, málaga-spain). a
neolithic stockbreeding community in the
andalusian region between vi-iii millenniums
b.c

Documenta praehistorica

Articulo 2004

Der anschnitt

Articulo 2004

Der prähistorische kupferbergbau in spanien.

Der prähistorische kupferbergbau in spanien.
ein überblick ubre den forschungsstand

Der anschnitt

Articulo 2004

El ajuar de oro de la tumba fenicia del obispo.
cádiz

Tecnología del oro antiguo: europe y américa =
ancient gold technology: america and europe

Capítulo
2004
de libro

Especialización y estandarización. la
organización de la producción cerámcia
argárica

La edad del bronce en tierras valencianas y
zonas limítrofes

Capítulo
2004
de libro

Estado actual de la investigación del
calcolítico de andalucía oriental

Simposios de prehistoria cueva de nerja ii. las
primeras sociedades metalúrgicas en andalucía

Capítulo
2004
de libro

La captación de materias primas para la
metalurgia en cabezo juré

Odiel: proyecto de investigación arqueológica
para el análisis de la desigualdad social en el
suroeste de la península ibérica.

Capítulo
2004
de libro

La cueva de el toro (antequera, málaga). una
Sociedades recolectoras y primeros productores. Capítulo
comunidad ganadera en andalucía, entre el vi y
2004
jornadas temáticas andaluzas de arqueología
de libro
el iii milenios a.n.e
La cueva de el toro (sierra de el torcalantequera, málaga). un modelo de ocupación
Dirección general de bienes culturales
ganadera en el territorio andaluz, entre el vi y ii
milenios a.n.e.

Libros

La cueva de el toro, en antequera, en el
contexto del neolítico andaluz

Ii y iii simposios de prehistoria cueva de nerja

Capítulo
2004
de libro

Las mujeres y la paz. génesis y evolución de
conceptualizaciones. símbolos y prácticas

Instituto de la mujer

Libros

Las sociedades estatales de la edad del
bronce en el alto guadalquivir (proyecto
peñalosa 2ª fase). quinta campaña de
excavaciones (2001)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2004

Los poblados con menhires del algarve
occidental: nuevas perspectivas para la
explicación de las primeras sociedades
sedentarias en el suroeste penínsular

Sociedades recolectoras y primeros productores. Capítulo
2004
jornadas temáticas andaluzas de arqueología
de libro

La investigación del arte rupestre desde la
geografía: la pintura neolítica del ámbito
mediterráneo de la península ibérica

Trabajos de prehistoria

Articulo 2004

Metales de la dehesa de la oliva (patones)

Boletín de la asociación española de amigos de
la arqueología

Articulo 2004

Noves perspectives per a la explicació de les
primeres societats sedentaries al sud-oest
peninsular

Cota zero

Articulo 2004

Panorama actual de los inicios de la
producción en la depresión de vera y valle del
río almanzora (almería)

Ii y iii simposios de prehistoria cueva de nerja

Capítulo
2004
de libro

Pinturas prehistóricas de durazno

Informe documental sobre los monumentos
históricos nacionales de la república oriental del
uruguay

Capítulo
2004
de libro

Project au and the au repertoire. a research
strategy in gold metallurgy

Tecnología del oro antiguo: europe y américa =
ancient gold technology: america and europe

Capítulo
2004
de libro

Propuesta para el análisis de género en las
sociedades argáricas: las mujeres en el
yacimietno de peñalosa (baños de la encina,
jaén)

La edad del bronce en tierras valencianas y
zonas limítrofes

Capítulo
2004
de libro

Presencia del bivalvo de agua dulce
margaritifera auricularia (spengler, 1793) en un
yacimiento arqueológico de época califal de
córdoba (españa)

Pliocénica

Articulo 2004

Reutilización de sepulcros coléctivos en el

2004

2004

Reutilización de sepulcros coléctivos en el
sureste de la península ibérica: la colección
siret

Trabajos de prehistoria

Articulo 2004

Reproducción experimental del proceso
tecnológico de producción cerámica argárica

Boletín de arqueología experimental

Articulo 2004

Tecnología del oro antiguo: europe y américa = Consejo superior de investigaciones científicas
ancient gold technology: america and europe
(csic)

Libros

Aspectos de la metalurgia orientalizante en
cancho roano

Cancho roano ix. los materiales arqueológicos ii

Capítulo
2003
de libro

Cueva de el toro (antequera, málaga-spain). a
neolithic stockbreeding community in the
andalusian region between vi-iii millenniums
b.c.

Documenta praehistorica

Articulo 2003

2004

Distribution pattern of the settlement sites with
menhirs in sw atlantic europe and the inference
: vth. world archaeology congress
of the socio-economic organization of their
builders

Capítulo
2003
de libro

El yacimiento de la loma de la tejería
(albarracín, teruel) y la minería prehistórica del
cobre

Mineros y fundidores en el inicio de la edad de
los metales. el midi francés y el norte de la
península ibérica

Capítulo
2003
de libro

Intervención arqueológica de urgencia en el
poblado de cabecicos negros (vera, almería).
informe preliminar

Anuario arqueológico de andalucía 2000

Capítulo
2003
de libro

La colonia del cerro del villar y su territorio

Ecohistoria del paisaje agrario. la agricultura
fenicio-púnica en el mediterráneo

Capítulo
2003
de libro

La incorporación de los sistemas de
posicionamiento global (gps) a la docencia de
la asignatura &quot;topografía y
replanteos&quot;

Ege. revista de expresión gráfica en la
edificación

Articulo 2003

Memoria preliminar de la intervención
arqueológica de urgencia realizada en
elyacimiento del cerro de la encina (monachil,
granada)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2003

Natural tin-bronze in iberian peninsula
metallurgy: potentiality and reality

Le problème de l¿étain à l¿origine de la
métalurgie||the problem of early tin

Capítulo
2003
de libro

Poder, individualidad e identidad de género
femenina

¿desean las mujeres el poder? cinco reflexiones
en torno a un deseo conflictivo

Capítulo
2003
de libro

Tecnología atlántica para dioses
mediterráneos. los &#039;candelabros&#039;
de oro tipo lebrija

Trabajos de prehistoria

Articulo 2003

The neolithic in almería

Documenta praehistorica

Articulo 2003

¿desean las mujeres el poder? cinco
reflexiones en torno a un deseo conflictivo

Minerva ediciones

Libros

A tapada das argolas (capinha, fundao): novos
contribuíos para a sua caracterzaçao

Estudos pré-históricos

Articulo 2002

Arqueología de la identidad

Akal

Libros

Characterization of metal threads using
differential pixe analysis

Nuclear instruments and methods in physics
research section b: beam interactions with
materials and atoms

Articulo 2002

2003

2002

Espadas y puñales del bronce final: el deposito
Gladius
de armas de puertollano (ciudad real)

Articulo 2002

Metal y circulación de bienes en la prehistoria
reciente

Cypsela

Articulo 2002

Metalurgia celtibérica en el poblado de el
ceremeño (guadalajara)

Metalurgia celtibérica en el poblado de el
ceremeño (guadalajara)

Capítulo
2002
de libro

2002

ceremeño (guadalajara)

ceremeño (guadalajara)

de libro

Protohistoria y antigüedad en el sureste
peninsular. el poblamiento de la depresión de
vera y valle del río almanzora (almería)

Bar international series

Libros

Protohistoria y antigüedad en el sureste
peninsular. el poblamiento de la depresión de
vera y valle del río almanzora (almería)

British archaeological reports

Articulo 2002

Análisis del territorio durante la ocupación
protohistórica y romana en la depresión de
vera y valle del río almanzora, almería

Universidad de la laguna. prehistoria,
antropologia e historia antigua

Tesis
2001
doctoral

Colonizaciones, minería y metalurgia
prerromanas en el levante y sur peninsulares

De la mar y de la tierra. producciones y
productos fenicio-púnicos. xv jornadas de
arqueología fenicio-púnica (eivissa 2000)

Capítulo
2001
de libro

Del estudio analitico del oro

Orfebreria en occidente en los siglos vi y vii. el
tesoro visigodo de guarrazar

Capítulo
2001
de libro

El análisis de la relación forma-contenido de
los conjuntos cerámicos del yacimiento
arqueológico del cerro de la encina (granada,
españa)

Archaeopress. publishers of british
archaeological reports

Libros

El estudio de la metalurgia: una historia de
frustraciones y aciertos

La edad del bronce, ¿primera edad de oro de
españa? : sociedad, economía e ideología

Capítulo
2001
de libro

Estudio de los restos metalúrgicos de cerro
virtud (cueva de almanzora, almería

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2001

L&#039;archéométallurgie

Atlas historique des zones minières
d&#039;europe

Capítulo
2001
de libro

La bauma del serrat del pont y los momentos
iniciales de la metalurgia en el ne de la
península ibérica

Revista de arqueologia

Articulo 2001

La depresión de vera y valle del río almanzora
(almería) en la antigüedad: estado de la
cuestión

Tabona: revista de prehistoria y de arqueología y
Articulo 2001
filología clásicas

Le fer

Atlas historique des zones minières
d&#039;europe

Capítulo
2001
de libro

Los trabajos de intervención arqueológica y
patrimonial en el poblado de zonzamas

Ix jornadas de estudios sobre fuerteventura y
lanzarote. vol. i

Capítulo
2001
de libro

Analysis of the guarrazar treasure by pixe

Ion beam study of art and archaeological objects

Capítulo
2000
de libro

Análisis espectrográficos de materiales de
pajares

El yacimiento protohistórico de pajares

Capítulo
2000
de libro

Arqueometalurgia en el mediterráneo

Clásicas

Libros

Contaminación medioambiental en la
antigüedad. actividades minero-metalúrgicas

Revista de arqueologia

Articulo 2000

Espacios de produccion y uso de los utiles de
piedra tallada del neolitico. el poblado de

Archaeopress. publishers of british
archaeological reports

Libros

Lithic analysis and society during the neolithic
period in the archaeological site of los
castillejos (granada, spain)

Archaeological reports

Articulo 2000

2002

2001

2000

2000

Mujeres y espacios de trabajo en el yacimiento
Arqueología espacial
de los castillejos (montefrio)

Articulo 2000

Organization and classification in archaeology:
pottery analysis from the archaeological site of Archaeological reports
cerro de la encina (granada, spain)

Articulo 2000

The pattern of use of stone and copper in
central spain during the bronze age

Articulo 2000

European journal of archaeology

central spain during the bronze age
Algunas reflexiones sobre el proceso de
investigacion en arqueologia

Revista d&#039;arqueologia de ponent

Articulo 1999

Clasificación secuencial tecnotipológica de las
fíbulas de codo en la península ibérica

Complutum

Articulo 1999

Crítica al estudio del arte levantino desde una
perspectiva bibliométrica

Trabajos de prehistoria

Articulo 1999

Documentacion del patrimonio arquitectonico.
fotogrametria

Alzada

Articulo 1999

Documentación del arte rupestre levantino:
actuaciones del departamento de prehistoria
del csic

Revista de arqueologia

Articulo 1999

El territorio almeriense desde los inicios de la
producción hasta fines de la antigüedad : un
modelo: la depresión de vera y cuenca del río
almanzona

Consejería de cultura

Libros

Estrategias subsistenciales en andalucia
oriental durante el neolítico

Portvgalia

Articulo 1999

Informe de la excavación arqueológica de
urgencia realizada en el cerro virtud de las
herrerías (cuevas de almanzora, almería)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1999

La cueva-mina de la serrana (urda, toledo) y su
contribución al estudio del mundo funerario
Anales toledanos
durante la edad del bronce en la mancha

1999

Articulo 1999

La producció metallúrgica

Can roqueta. un establiment pagès prehistòric i
medieval (sabadell, vallès occidental)

Capítulo
1999
de libro

La tecnología de los elementos de adorno
personal en materias minerales durante el
neolítico pleno. el ejemplo de cabecicos
negros (almería)

Portvgalia

Articulo 1999

Los inicios de la producción en andalucía
oriental

Portvgalia

Articulo 1999

Los inicios y consolidación de la economía de
producción en la depresión de vera y valle del
almanzora (almería)

Portvgalia

Articulo 1999

Manual de uso del programa vsd (video
estereo digitalizacion).

Universidad de granada

Libros

Meseta sur

Las primeras etapas metalúrgicas en la
peninsula ibérica.

Capítulo
1999
de libro

Organización del espacio y producción de
piedra tallada en los castillejos (montefrío,
granada)

Portvgalia

Articulo 1999

Sureste

Las primeras etapas metalúrgicas en la
peninsula ibérica.

Capítulo
1999
de libro

The oldest metallurgy in western europe

Antiquity

Articulo 1999

Aprovechamiento de recursos minerales y
comercialización de objetos metálicos: una
perspectiva analítica

Minerales y metales en la prehistoria reciente :
algunos testimonios de su explotación y laboreo
en la península ibérica

Capítulo
1998
de libro

Arqueometalurgia de la provincia de cuenca:
minería y metalurgia en la edad del bronce

Excma. diputación de cuenca

Libros

Aspectos metalúrgicos del poblado del bronce
final de genó (aitona, lleida

Genó: un poblado del bronce final en el bajo
segre (lleida)

Capítulo
1998
de libro

Characterisation of archaeological bronzes
using pixe, pige, rbs and aes spectrometries

Nuclear instruments and methods in physics
research section b: beam interactions with
materials and atoms

Articulo 1998

1999

1998

using pixe, pige, rbs and aes spectrometries

materials and atoms

El pla de la bruguera centre de distribució sony:
Estudi analític d&#039;alguns materials
una necropoli d&#039;incineració de la primera
metàl.lics de la necròpoli del pla de la bruguera edat del ferro a castelllar del vallès (castellar del
vallès, vallès occidental)

Capítulo
1998
de libro

Estudio y valoración del yacimiento neolítico y
calcolítico de loma de el arteal (cuevas de
almanzora, almería)

Boletín del seminario de estudios de arte y
arqueología

Articulo 1998

Interpretación cultural en la investigación
arqueometalúrgica: la edad del bronce

Arqueometalurgia del bronce.introducción a la
metodología de trabajo

Capítulo
1998
de libro

L&#039;andalusie (espagne)

Atlas du néolithique europèenne

Capítulo
1998
de libro

Metalurgia protohistórica extremeña en el
marco del suroeste peninsular

Extremadura protohistórica: paleoambiente,
economia y poblamiento

Capítulo
1998
de libro

Producciones metalúrgicas en el nordeste de
la península ibérica durante el iii milenio cal.
ac: el taller de la bauma del serrat del pont
(tortellà, girona)

Trabajos de prehistoria

Articulo 1998

Reflexiones sobre la explotación de las
materias primas para la producción de
artefactos de piedra tallada durante la
prehistoria reciente de andalucía oriental: el
caso de los castillejos (montefrío, granada)

Rubricatum (gavà)

Articulo 1998

Técnicas digitales para la elaboración de
calcos de arte rupestre

Trabajos de prehistoria

Articulo 1998

Changes in carbon isotope discrimination in
grain cereals from different regions of the
western mediterranean basin during the past
Global change biology
seven millennia. palaeoenvironmental evidence
of a differential change in aridity during the late
holocene

Articulo 1997

Digital image processing and prehistoric art.
the digitalizing of the rock art archives of the
departamento de prehistoria (centro de
estudios históricos, csic)

Tracce. on line rock art bulletin

Articulo 1997

Els inicis de la metallurgia a la península
ibérica. transferència de tecnologia o
descobriment autònom?

Cota zero

Articulo 1997

Guarrazar: aproximación al tesoro y primeros
análisis

Boletín de arqueología medieval

Articulo 1997

Identification of ancient irrigation practices
based on the carbon isotope discrimination of
plant seeds: a case study from the south-east
iberian peninsula

Journal of archaeological science

Articulo 1997

La primeras etapas metalúrgicas en la
península ibérica. i análisis de materiales

Instituto universitario ortega y gasset

Libros

Las armas durante el calcolítico y la edad del
bronce

La guerra en la antigüedad. una aproximación al
origen de los ejércitos en hispania

Capítulo
1997
de libro

Museo chileno de arte precolombino

Revista de arqueologia

Articulo 1997

Aleación de plata y latón en época visigoda

Acontia

Articulo 1996

Aplicación de la imagen multiespectral al
estudio y conservación del arte rupestre
postpaleolítico

Trabajos de prehistoria

Articulo 1996

Enterramiento colectivo y metalurgia en el
yacimiento neolítico de cerro virtud (cuevas de Trabajos de prehistoria

Articulo 1996

1997

yacimiento neolítico de cerro virtud (cuevas de Trabajos de prehistoria
almanzora, almería)

Articulo 1996

Estudio actualizado de las puntas de jabalina
del dolmen de la pastora (valencina de la
concepción, sevilla)

Trabajos de prehistoria

Articulo 1996

Excavación de urgencia en cerro virtud
(almería): metalurgia en el neolítico

Revista de arqueologia

Articulo 1996

Los bronces estañados de la edad del hierro:
estudio tecnológico

Boletín del museo arqueológico nacional

Articulo 1996

Poblamiento y desarrollo cultural en la cuenca
de vera durante la prehistoria reciente

Complutum

Articulo 1996

Changes in carbon isotope discrimination in
grain cereals from catalonia and eastern
andalusia during the past seven millennia

Monografías del centro de cc. medioambientales

Capítulo
1995
de libro

El ustrinum 11/126 de la necrópolis ibérica de
castellones de ceal (hinojares, jaén). estudio
de sus materiales metálicos

Verdolay: revista del museo arqueológico de
murcia

Articulo 1995

Los primeros objetos de bronce en el occidente
Trabajos de prehistoria
de europa

Articulo 1995

Metalurgia

Diez palabras clave en prehistoria

Capítulo
1995
de libro

Peninj. en busca de los orígenes

Revista de arqueologia

Articulo 1995

Plata argárica

Boletín de la asociación española de amigos de
la arqueología

Articulo 1995

El origen de la metalurgia en el sudeste de la
península ibérica

Instituto de estudios almerienses

Libros

Materiales prehistóricos del entorno gaditano

Aproximacion a la prehistoria de san fernando.
Capítulo
un modelo de poblamientoi periférico en la banda
1994
de libro
atlántica de cádiz

Metalurgia campaniforme y de la edad del
bronce en la comunidad de madrid

El horizonte campaniforme en la región de
madrid en el centenario de ciempozuelos

Capítulo
1994
de libro

Bronze age metallurgy in southeast spain

Antiquity

Articulo 1993

Cuantificación y representación gráfica de la
cerámica maya: una propuesta metodológica

Revista española de antropologia americana

Articulo 1993

Espacio y metalurgia en la cultura castreña: la
zona arqueológica de las medulas

Trabajos de prehistoria

Articulo 1993

Estudio arqueometalúrgico en el s.e. de la
península ibérica

Libros

1994

1992

La actividad metalúrgica en la edad del bronce
del sudeste de la península ibérica: tecnología
e interpretación cultural

Trabajos de prehistoria

Articulo 1992

Prehistoria de nueva zelanda

Revista de arqueologia

Articulo 1992

Valores métricos de los restos oseos
cremados en las necrópolis ibéricas de el
cigarralejo, pozo moro y los villares

Boletín de la asociación española de amigos de
la arqueología

Articulo 1992

Application des methodes archeometriques
pour l&#039;analyse du chalcolithique du
bassin de vera (almería, espagne)

Revue d&#039;archéométrie

Articulo 1991

Cnosos. palacio de minos

Revista de arqueologia

Articulo 1991

El oro y sus aleaciones en la orfebrería
prerromana

Archivo español de arqueología

Articulo 1991

Estudi arqueometal.lúrgic del dipósit de llavorsí El dipósit de bronzes de llavorsí, pallars, sobirá
Metalurgia talayótica reciente: nuevas

Trabajos de prehistoria

Capítulo
1991
de libro
Articulo 1991

Metalurgia talayótica reciente: nuevas
aportaciones

Trabajos de prehistoria

Articulo 1991

Análisis químico aplicado al estudio de objetos
Boletín del museo arqueológico nacional
arqueológicos de metal

Articulo 1990

Arqueometalurgia de la provincia de toledo:
minería y recursos minerales de cobre

Diputación provincial de toledo

Libros

Estudio arqueometalúrgico del tesorillo de
villafafila

Numantia: arqueología en castilla y león

Articulo 1990

Estudio arqueometalúrgico de los objetos de
metal de la necrópolis visigoda del camino de
los afligidos

Los visigodos en alcalá de henares

Capítulo
1989
de libro

Excavación de urgencia de un yacimiento
tardo-romano en el nuevo mercado de abastos
de toledo

Boletín de la asociación española de amigos de
la arqueología

Articulo 1989

Minería prehistórica de cobre, planteamientos
de investigación

Cuadernos del suroeste

Articulo 1989

Placas de hueso perforadas procedentes de la
necrópolis de el cigarralejo (mula, murcia)

Espacio, tiempo y forma. serie ii, historia antigua Articulo 1989

Santorini, consecuencias de una erupción

Revista de arqueologia

Articulo 1989

Arqueometalurgia. fuente auxiliar de la historia

Revista de arqueologia

Articulo 1988

Melanesia, prehistoria viva

Revista de arqueologia

Articulo 1988

Estudio arqueometalúrgico de materiales de
tejada la vieja

Huelva arqueologica

Articulo 1987

Navegantes prehistóricos del pacífico. el
poblamiento de polinesia

Revista de arqueologia

Articulo 1987

Análisis asistido por ordenador de yacimientos
arqueológicos

Boletín de la asociación española de amigos de
la arqueología

Articulo 1984

1990

Titulo proyecto
1 Proyecto de investigación general en la cueva del ángel

Tipo

Inicio

Fin

Proyecto 10/23/13 7/22/19

2

Innovacion, continuidad e hibridacion. las sociedades de las edades del cobre y
bronce en el sur de la peninsula iberica

Proyecto 10/1/14 12/31/17

3

Todo tiene un tiempo. cronología y temporalidad en las sociedades megalíticas
de sur de la península ibérica

Proyecto 10/7/15

12/7/16

4 Smith: society, metallurgy and innovation: the iberian hypothesis

Proyecto 10/1/14

8/31/16

5 Bioarqueologia de sociedades edad cobre y bronce en sur p. iberica

Proyecto 10/24/14 11/24/15

6 Actividad arqueológica puntual en la necrópolis megalítica de panoría

Proyecto 10/2/15

Sociedad, tecnología y especialización artesanal. las primeras sociedades
7 campesinas y la jerarquización social en el sur de la península ibérica (v-iii
milenio a.c.)

Proyecto 10/1/12 12/31/14

8

Modelado tridimensional mediante escáner laser 3d de la cúpula y nave de la
iglesia de la encarnación en montefrío (granada)

9 Prado: las primeras sociedades productoras de la provincia de huelva

Contrato

5/29/15

10/1/13 11/30/13

Proyecto 10/18/07 6/18/13

10

El contexto social del consumo de alimentos y bebidas en las sociedades de la
prehistoria reciente del sur de la península ibérica

Proyecto 10/1/10 12/31/12

11

Gènere i identitats en la construcció d&#039;una comunitat colonial a empúries
(segles vi-v a.c.).

Proyecto 10/1/11 12/31/12

12

Comportamiento funerario y construcción social de la identidad en la prehistoria
peninsular

Proyecto 10/1/10 12/31/12

13

Plan de accesibilidad de la sede del instituto andaluz del patrimonio histórico en
el monasterio de la cartuja de sevilla

Contrato

10/1/10

4/30/10

14

Etnoarqueología de los awá (guajá) ¿maranhão, brasil-, un grupo de cazadoresrecolectores en transición a la agricultura

Proyecto 10/1/06

1/1/10

15

Asesoramiento técnico y seguimiento de las actuaciones arqueológicas en el
dolmen de montelirio en castilleja de guzmán. sevilla

Contrato

16

Proyecto de investigacion sobre el transito de las sociedades de cazadoresrecolectores a agricultores- ganaderos en el so peninsular

Proyecto 10/1/06

9/30/09

17

Informe de diagnóstico y propuesta de conservación del programa iconográfico
del camarín de la virgen de los remedios de estepa. sevilla

Contrato

10/3/09

9/30/09

Contrato

10/1/09

9/30/09

Análisis y evaluación de las intervenciones de ordenación en el campo de los
túmulos. asesoramiento al proyecto básico y de ejecución de ordenación del
18
recinto primero del conjunto arqueológico dólmenes de antequera y de
consolidación de las estructu

10/1/09 11/30/09

19

Informe de descripción y análisis del estado actual del inmueble destinado a
centro de la prehistoria de andalucía en antequera

Contrato

10/1/09

9/30/09

20

Redacción de anteproyecto de reforma y adaptación del edificio destinado para
el centro de la prehistoria de andalucía

Contrato

10/2/09

7/31/09

21

Planificación y coordinación del proyecto museológico de la exposición
permanente antequera milenaria

Contrato

10/1/09

7/31/09

22

Protocolo de trabajo para el planteamiento de un proyecto patrimonial en el
dolmen de montelirio. castilleja de guzmán, sevilla

Contrato

10/1/09

7/31/09

23

Asesoramiento técnico en materia de investigación aplicada y conservación de
bienes inmuebles del patrimonio histórico de andalucía

Contrato

10/2/08

5/29/09

Contrato

10/1/07

4/15/08

Contrato

10/3/08

3/31/08

Asesoramiento en materia de bienes inmuebles para el proyecto de
24 investigación para la conservación de la maqsura y el mihrab de la antigua
mezquita aljama, actual catedral de córdoba
25

Programa arquitectónico del avance del plan director del conjunto arqueológico
dólmenes de antequera

26

Mzora: mégalithisme et historie partagée (recherche, conserservation et la nmise
Proyecto 10/20/06 12/20/07
en valeur du patrimoine archaéologique dans le iii millénaire bc au nw du maroc)
Caracterización analítica de la producción metalúrgica protohistórica de plata en

27

Caracterización analítica de la producción metalúrgica protohistórica de plata en
cataluña

Proyecto 10/13/04 12/13/07

28

Levantamiento topográfico y deslinde de una finca de 30.000 m2
correspondiente al parador nacional de turismo de sierra nevada

Contrato

10/1/04

7/15/05

Dirección y seguimiento arqueológico de los trabajos de limpieza y
29 acondicionamiento de perfiles del yacimiento arqueológico del cerro de la encina, Contrato 10/12/05 3/31/05
monachil
30 Metales prehistóricos en el instituto valencia de don juan

Proyecto 10/1/04 12/31/04

Seguimiento arqueológico de los trabajos de limpieza y excavación puntual de
31 apoyo a la consolidación de estructuras del yacimiento arqueológico del cerro de Contrato
la encina en monachil (granada)

10/1/03 12/31/04

32

Seguimiento arqueológico de los trabajos de consolidacion de estructuras de la
zona b2 del yacimiento arqueológico del cerro de la encina monachil

Contrato 10/15/04 12/31/04

33

Caracterización tecnológica de la metalurgia del bronce final en la península
ibérica

Proyecto 10/28/01 12/27/04

34

Calibración y concordancia de análisis pixe y xrf para el estudio de metales
antiguos

Proyecto 10/1/03 12/31/03

35

Intervenciones de urgencia y puesta en valor del yacimiento de la edad del
bronce del cerro de la encina (monachil, granada)

Proyecto 10/2/00 12/31/03

Levantamiento topográfico para la determinación de las características
36 geométricas y superficies de la parcela y edificaciones del observatorio
astronómico de ccartuja

Contrato

10/3/03 10/31/03

37 Titulado superior en arqueología

Contrato

10/1/03 10/31/03

Determinación de superficies de las fincas registrales de la universidad de
38 granada en el monasterio de san jerónimo y asesoramiento técnico al gabinete
jurídico

Contrato

10/1/02

7/10/02

Contrato

10/1/01

1/31/02

Contrato 10/10/01

1/9/02

Estudio de la correlación entre construcción de la identidad y complejidad socioProyecto 10/1/98
económica en los grupos humanos

1/1/02

39

Levantamiento topografico y trazado de perfiles del club nautico universitario
para la rehabilitacion de edificios y adaptacion de su entorno

40 Revisión del inventario de yacimientos arqueológicos de la provincia de granada
41

42 Titulada superior en arqueología

Contrato

10/1/01 10/31/01

Determinacion de las caracteristicas geometricas para el calculo de la
43 volumetria de dos canteras situadas en el termino municipal de quentar,granada. Contrato
a traves de metodos fotogrametricos y gps

10/1/01 10/30/01

44

Levantamiento topografico y trazado de perfiles del aparcamiento del hospital
real de la universidad de granada

Contrato

10/1/01

9/30/01

45

Determinacion del estado previo a la reparcelacion del pprg del ayuntamiento de
cullar vega

Contrato

10/9/01

9/30/01

46

Determinacion de las superficies de parcelas y viales de los campos
universitarios de cartuja y fuentenueva

Contrato 10/16/01 7/31/01

47 Curso de estaciones totales y replanteo de obras

Contrato

10/1/01

5/31/01

48

Analisis geometrico y estructural de una residencia geriatrica para su reforma y
rehabilitacion en las gabias,granada

Contrato

10/1/00

2/28/01

49

Intervención arqueológica y patrimonial en el poblado de zonzamas (teguise, isla
Contrato
de lanzarote), ii:análítica y trabajos de laboratorio.

10/1/98

1/1/01

50

Intervención arqueológica de urgencia en el cerro de la encina, monachil
(granada)

Contrato

10/1/00

7/31/00

51

Determinaciones geometricas para comprobar el cumplimiento de la normativa
urbanistica oficial del ayuntamiento de armilla

Contrato

10/1/99

3/1/00

52

Levantamiento fotogrametrico y apoyo topograficomediante gps, comprobacion
de errores en estaciones totales en el termino de polopos

Contrato

10/1/99

10/1/99

Contrato

10/1/98

3/1/98

53

Restauracion del palacio de loa condes de buenavista, asi como la redaccion y

53

Restauracion del palacio de loa condes de buenavista, asi como la redaccion y
ejecucion del correspondiente proyecto museologico?.

Contrato

10/1/98

3/1/98

54

Intervención arqueológica y patrimonial en el poblado de zonzamas (teguise, isla
Contrato
de lanzarote), i: trabajos de campo

10/1/95

1/1/98

55

Documentacion, conocimiento y practica de estaciones topograficas y manejo
de programas informaticos

Contrato

10/1/97 11/30/97

56

Analisis geometrrico y estructural de una residencia geriatrica para su reforma y
rehabilitacion en las gabias (granada)

Contrato

10/1/97 11/30/97

57

Primeras sociedades productoras de alimentos en las tierras bajas del sureste
peninsular

Proyecto 4/10/13

58 Diversas asesorías

Contrato

7/1/01

59 Sociedades, territorios y paisajes en la prehistoria de antequera

Proyecto

9/3/12

Actividades 40
Titulo actividad

Entidad

Tipo

Fecha

Participación en: obsidiannes du proche orient. (cepam du
c.n.r.s.)

Cepam du c.n.r.s.

Comité
científico en
sociedad ci

Jan 1,
2001

Participación en: worked bone research group (international
council for archaeozoology)

Comité
International council for
científico en
archaeozoology
sociedad ci

Nov
24,
2009

Comité
científico en
sociedad ci

Jun
11,
2010

Real academia de nobles artes de antequera

Comisión andaluza de museos

Consejería de cultura
de la junta de
andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Dec
27,
2010

Comisión técnica del conjunto arqueológico dólmenes de
antequera

Consejería de cultura
de la junta de
andalucía

Comité
científico en
sociedad ci

Feb 4,
2011

Participación en comité de revista: cuadernos de prehistoria de la
universidad de granada

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: menga

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2010

International journal of childhood in the past

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2008

Participación en comité de revista: cuadernos de arqueología
mediterránea

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
1996

Participación en comité de revista: arqueología y territorio

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: trabajos de prehistoria

Comités
científicos de
revista

Feb 1,
2002

Ii congreso de prehistoria de andalucía

Foros y
comités
internacionales

Feb
15,
2012

Spal. revista de prehistoria y arqueología de la universidad de
sevilla

Comités
científicos de
revista

Apr 2,
2013

revista
Grupos y
equipos de
investigació

Apr
11,
2011

Foros y
comités
internacionales

Jan
13,
2010

Evaluador de la revista journal of archaeological science

Experiencia en
evaluación

Jul
21,
2014

Evaluador de la revista antiquity

Experiencia en
evaluación

May
1,
2013

Evaluador de la revista cambridge arcaheological journal

Experiencia en Jun 1,
evaluación
2015

Bibliotheca praehistorica hispana

Comités
científicos de
revista

Jul
15,
2015

Colaboración
con centros
i+d

May
1,
2016

Estudio sobre el pleistoceno medio y superior en depósitos de
cavernas en andalucía

Grupos y
equipos de
investigació

Oct
22,
2012

Grupo de trabajo estación paleontológica valle del río fardes

Grupos y
equipos de
investigació

Nov
16,
2011

Investigación en paleontología de grandes mamíferos del pliopleistoceno en la cuenca de guadix

Grupos y
equipos de
investigació

Jun
19,
2006

Labtel-laboratoria de arqueología del paisaje y teledectección

Grupos y
equipos de
investigació

Mar
22,
2004

Arqueología y procesos sociales

Grupos y
equipos de
investigació

Jul 1,
2011

Panel member - 1st year review thesis

Experiencia en Jun 7,
evaluación
2016

Evaluation of research proposal submitted to the panel hs3 for the
funding scheme sonata of the executive government agency of
national science centre (narodowe centrum nauki - ncn) - poland

Experiencia en
evaluación

Oct
12,
2015

Evaluation of research proposal submitted to the panel hs3 for the
funding scheme preludium of the executive government agency of
national science centre (narodowe centrum nauki - ncn)

Experiencia en
evaluación

Apr
18,
2015

Evaluation of research proposal submitted to the panel hs3 for the
funding scheme sonata of the executive government agency of
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