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Cueva negra del estrecho del rio quipar (murcia, spain): a late early
pleistocene hominid site with an &quot;acheulo-levalloisomousteroid&quot; palaeolithic assemblage

Quaternary
international

Articulo 2013

Rethinking stratigraphy and site formation of the pleistocene deposit at
cueva negra del estrecho del río quípar (caravaca de la cruz, spain)

Quaternary science
reviews

Articulo 2013

Stone procurement and transport at the late early pleistocene site of
cueva negra del estrecho del rio quipar (murcia, se spain)

Quartär

Articulo 2013

Cueva negra: una ventana a la humanidad primigenia

Orígenes y raíces

Articulo 2012

The excavation of buried articulated neanderthal skeletons at sima de las Quaternary
palomas (murcia, se spain)
international

Articulo 2012

Dos yacimientos del hombre fosil en murcia: la cueva negra del estrecho
Acta científica y
del rio quipar en caravaca de la cruz y la sima de las palomas del cabezo
tecnológica
gordo en torre pacheco

Articulo 2011

Dos yacimientos del hombre fosil en murcia: la cueva negra del estrecho
Acta científica y
del rio quipar en caravaca de la cruz y la sima de las palomas del cabezo
tecnológica
gordo en torre pacheco. segunda parte: sima de las palomas

Articulo 2011

La cueva negra del estrecho del rio quipar en caravaca de la cruz y la
sima de las palomas del cabezo gordo en torre pacheco: dos ventanas
sobre la vida y la muerte del hombre fosil en murcia

Eubacteria

Articulo 2010

Estudio e interpretaciones de los resyos humanos recuperados en el
castro de yecla (yecla de yeltes, salamanca, españa)

Biodiversidad
biológica y salud
humana

Capítulo
2006
de libro

Caracteres derivados neandertalenses: una cuestión de frecuencias

Biología de
poblaciones humanas: Capítulo
2004
diversidad, tiempo,
de libro
espacio.

Biología de
Estudio antropológico de los esqueletos femeninos del abrigo d&#039; en poblaciones humanas: Capítulo
2004
ricardo squella (algayarens, ciudadela; menorca)
diversidad, tiempo,
de libro
espacio.
Biología de
Ocurrencia de fosas suprainíacas en cráneos medievales y modernos de poblaciones humanas: Capítulo
2004
finlandia
diversidad, tiempo,
de libro
espacio.
Reflexiones sobre el análisis de la transición del paleolítico medio al
superior en el occidente europeo

Anales de prehistoria
y arqueología

Articulo 2004

Proyecto iberos murcia

Pleita

Articulo 2003

Reflexión del neurocráneo de los neandertalenses de la península ibérica

Antropología y
biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Tipos de enterramientos del centro de mexico en el momento de la
conquista

Antropología y
biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Fragmento del hueso frontal del musteriense de cueva hora (granada,
españa)

Zephyrus

Articulo 2002

La veintena desollamiento de hombres en el mexico prehispanico

Investigaciones en
biodiversidad humana

Capítulo
2000
de libro

Lesiones traumaticas de la necropolis musulmana del cortijo de argaez
(s.xii-xv) huetor vega (granada)

Investigaciones en
biodiversidad humana

Capítulo
2000
de libro

Neandertalenses en el occidente europeo: la peninsula iberica

Investigaciones en
biodiversidad humana

Capítulo
2000
de libro
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