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Fecha

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

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

Trabajos de prehistoria

Articulo 2016

La cueva virués-martínez (atarfe, granada)

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

Capítulo
2016
de libro

Paleoecología y cultura material en el complejo
tumular prehistórico del castillejo del bonete
(terrinches, ciudad real)

Menga: revista de prehistoria de
andalucía

Articulo 2015

Aportaciones hidrogeológicas al estudio arqueológico
de los orígenes de la edad del bronce de la mancha:
la cueva monumentalizada de castillejo del bonete
(terrinches, ciudad real, españa)

Trabajos de prehistoria

Articulo 2014

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

Menga: revista de prehistoria de
andalucía

Articulo 2014

Villavieja (algarinejo, granada), un recinto amurallado
de la edad del cobre en el poniente granadino
Clasificación tipológica de la cerámica del yacimiento
de la edad del bronce de la motilla del azuer (ciudad
real, españa).

Articulo 2013
Archaeopress, british archaeological
reports. bar international series

Libros

2012

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

Articulo 2010

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

Libros

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

Articulo 2010

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

2010

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 Anuario arqueológico de andalucía
diana (valle del zalabí, granada)

Articulo 2009

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

Articulo 2008

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

Oxford journal of archaeology

Articulo 2008

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

Reproducción experimental del proceso tecnológico
de producción cerámica argárica

Boletín de arqueología experimental

Articulo 2004

de producción cerámica argárica

Boletín de arqueología experimental

Articulo 2004
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