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Fecha

Hiatus in an archaeological multilevel site: los
castillejos in las peñas de los gitanos (montefrío,
granada)

Beyond limits. studi in onore di giovanni

Capítulo
2017
de libro

Vi congreso del neolítico en la península ibérica,
¿los cambios económicos y sus implicaciones
sociales durante el neolítico de la península
ibérica¿, libro de resúmenes de comunicaciones y
pósteres

Uiversidad de granada

Libros

2016

Vi jornadas de historia local &quot;arqueología y
patrimonio&quot;

Excmo. ayuntamiento de tíjola

Libros

2016

Análisis funcional del utillaje laminar del neolítico
antiguo de castillejos de montefrío (granada)

Spal: revista de prehistoria y arqueología

Articulo 2015

Objetos en materias primas exóticas y estructura
jerárquica de las tumbas de la necrópolis de los
millares (santa fe de mondújar, almería, españa)

Menga: revista de prehistoria de andalucía

Articulo 2011

Contextualización cronológica y análisis tecnotipológico de los artefactos tallados del neolítico
antiguo de los castillejos (montefrío, granada)

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

Capítulo
2010
de libro

Informe preliminar del estudio de los ajuares de la
necrópolis de los millares (santa fe de mondújar,
almería)

Minerales y rocas en las sociedades de la
prehistoria

Capítulo
2010
de libro

Desarrollo histórico de la producción de hojas de
sílex en andalucía oriental

Les grans fulles de sílex. europa al final de Capítulo
2009
la prehistòria. actes
de libro

Europa al final de la prehistòria. les grans fulles de
sílex

Europa al final de la prehistòria. les grans
fulles de sílex

Capítulo
2008
de libro

La production des grandes lames dans la péninsule
ibérique (ive et iiie millénaires)

Les industries lithiques taillées des ive et
iiie millénaires en europe occidentale

Capítulo
2008
de libro

Des objects que voyagent, des sociétés que
échangent

L¿europe, déjà, à la fin des temps
préhistoriques. des grandes lames en silex
dans toute l¿europe||europe at the end of
prehistoric times. the great blades in the
whole of europe

Capítulo
2007
de libro

El complejo arqueológico de los millares

Europa al final de la prehistoria. las
grandes hojas de sílex || the end of
prehistoruy in europe. large flint blades

Capítulo
2007
de libro

En andalousie, une matière première exceptionnelle

L¿europe, déjà, à la fin des temps
préhistoriques. des grandes lames en silex
dans toute l¿europe||europe at the end of
prehistoric times. the great blades in the
whole of europe

Capítulo
2007
de libro

En andalucía, una materia prima excepcional

Europa al final de la prehistoria. las
grandes hojas de sílex || the end of
prehistoruy in europe. large flint blades

Capítulo
2007
de libro

La circulación de grandes hojas en andalucía

Europa al final de la prehistoria. las
grandes hojas de sílex || the end of
prehistoruy in europe. large flint blades

Capítulo
2007
de libro

La circulation des grandes lames en andalousie

L¿europe, déjà, à la fin des temps
préhistoriques. des grandes lames en silex
dans toute l¿europe||europe at the end of
prehistoric times. the great blades in the
whole of europe

Capítulo
2007
de libro

La producción de grandes hojas en andalucía

Europa al final de la prehistoria. las
grandes hojas de sílex || the end of

Capítulo
2007
de libro

prehistoruy in europe. large flint blades

de libro

La production de grandes lames en andalousie

L¿europe, déjà, à la fin des temps
préhistoriques. des grandes lames en silex
dans toute l¿europe||europe at the end of
prehistoric times. the great blades in the
whole of europe

Capítulo
2007
de libro

Le complexe archéologique de los millares

L¿europe, déjà, à la fin des temps
préhistoriques. des grandes lames en silex
dans toute l¿europe||europe at the end of
prehistoric times. the great blades in the
whole of europe

Capítulo
2007
de libro

Objetos que viajan, sociedades que cambian

Europa al final de la prehistoria. las
grandes hojas de sílex || the end of
prehistoruy in europe. large flint blades

Capítulo
2007
de libro

Presentación

Europa al final de la prehistoria. las
grandes hojas de sílex || the end of
prehistoruy in europe. large flint blades

Capítulo
2007
de libro

Un proyecto integral de arqueología experimental: el
poblado de la algaba (ronda, málaga)

Arqueología experimental en la península
ibérica: investigación, didáctica y
patrimonio

Capítulo
2007
de libro

Un proyecto integral de arqueología experimental: el
poblado de la algaba (ronda, málaga)

Arqueología experimental en la península
ibérica: investigación, didáctica y
patrimonio

Capítulo
2007
de libro

Estudio de la variación craneométrica en homínidos
y sus implicaciones paleobiológicas y filogenéticas

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
2006
doctoral

Explotación de rocas silíceas y producción lítica
Sociedades prehistóricas, recursos
especializada en el subbético central granadino (iv-iii
abióticos y territorio.
cal. b.c.).

Capítulo
2006
de libro

Sociedades prehistóricas, recursos abióticos y
territorio

Sociedades prehistóricas, recursos
abióticos y territorio.

Capítulo
2006
de libro

Sociedades prehistóricas, recursos abióticos y
territorio.

Fundación ibn al-jatib de estudios y
cooperación cultural

Libros

Estudio lingüístico y glosario de los términos
especializados de la arqueología

Universidad de granada. lingüistica general
y teoría de la literatura

Tesis
2005
doctoral

2006

Formas de disolución de los sistemas sociales
Revista atlántica-mediterránea de
comunitarios en la prehistoria reciente del sureste de
prehistoria y arqueología social
la península ibérica

Articulo 2003

Los humanos prehistóricos, ni violentos ni pacíficos
por naturaleza, sino todo lo contrario

Experiencias de paz en el mediterráneo

Capítulo
2003
de libro

Transformación social y producción de hojas de
sílex durante la prehistoria reciente de andalucía
oriental. la estrategia de la complejidad

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
2002
doctoral

La solana del zamborino

Paleontologia i evolucio

Articulo 2001

Prospección arqueológica en relación con la
explotación prehistórica de rocas silíceas en el
sector oriental de la región de &quot;los
montes&quot; (granada)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2001

Early occupation of western europe: paleomagnetic
dates for to two paleolithic sites in spain

Proceedings of national academic of
science of unated states of américa

Articulo 2000

Espacios de produccion y uso de los utiles de piedra Universidad de granada. prehistoria y
tallada del neolitico
arqueología

Tesis
1999
doctoral

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

Articulo 1999

Materias primas, tecnologia y funcionalidad.

Portvgalia

Materias primas, tecnologia y funcionalidad.
presentacion

Portvgalia

Producción lítica tallada de campos y zájara

El territorio almeriense desde los inicios de
la producción hasta fines de la antigüedad : Capítulo
1999
un modelo: la depresión de vera y cuenca
de libro
del río almanzona

Producción lítica tallada del poblado de cabecicos
negros

El territorio almeriense desde los inicios de
la producción hasta fines de la antigüedad : Capítulo
1999
un modelo: la depresión de vera y cuenca
de libro
del río almanzona

El vestido en la prehistoria: de la piel desnuda al
símbolo de estatus

Moda y sociedad : estudios sobre:
educación, lenguaje e historia del vestido

La producción lítica: un modelo para el análisis
histórico de los conjuntos de piedra tallada

Collecio oberta: los recursos abioticos en la
Capítulo
prehistoria. caracterizacion,
1998
de libro
aprovisionamiento e intercambio

Las sociedades prehistóricas: de la comunidad al
estado

De ilurco a pinos puente. poblamiento,
economia y sociedad de un pueblo de la
vega de granada

Capítulo
1998
de libro

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

Las piedras de chispa: una producción lítica
olvidada en españa

Munibe. antropologia-arkeologia

Articulo 1996

Estudio preliminar

Religiones neolíticas de iberia

Capítulo
1995
de libro

Talleres líticos y piedras de fusil. nueva
interpretación

Revista de arqueologia

Articulo 1994

Aspectos técnicos de la producción lítica de la
prehistoria reciente de la alta andalucía y el sureste

Universidad de granada. prehistoria y
arqueología

Tesis
1993
doctoral

La fuente de suministro de sílex de la venta (orce,
granada). resultados iniciales del proyecto de
investigación &quot;el suministro prehistórico de
recursos líticos silíceos en la zona meridional de la
península ibérica

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1992

Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de
ronda la vieja (acinipo). campaña 1988

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1991

Excavación de urgencia en el cerrillo (chercos)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1991

Articulación de los sistemas de hábitats neolítico y
eneolítico en función de la explotación de recursos
agrícolas en la depresión de ronda

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1990

Excavaciones de urgencia en &quot;macael
viejo&quot; (macael, almería)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1990

El cerro del nacimiento (macael), un asentamiento
argárico en el valle medio del río almanzora

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1988

Excavaciones en el yacimiento pre- y protohistórico
de acinipo: campaña de 1986

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1987

Informe prliminar de los resultados obtenidos
durante la sexta campaña de excavaciones en el
pobado de los millares (santa fe de mondújar,
almería)

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 1987

Articulo 1999

Capítulo
1998
de libro

Análisis tecnológico y tipológico de las industrias de
Servicio de publicaciones de la universidad
piedra tallada del neolítico, la edad del cobre y la
Libros
de granada.
edad del bronce de la alta andalucía y el sudeste

1985

edad del bronce de la alta andalucía y el sudeste
El yacimiento de guta (castro del río, córdoba) y la
prehistoria reciente de la campiña cordobesa

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1985

El duende (ronda), yacimiento epipaleolítico al aire
libre

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1984

La edad del cobre en el alto almanzora. la loma de
los cortijillos (serón, almería)

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1984

El yacimiento de morales (castro del río, córdoba).
la cultura de los silos de andalucía occidental

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1982

El yacimiento neolítico al aire libre de la molaina
(pinos puente, granada)

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1981

La motilla del azuer (daimiel, ciudad real). camapaña Cuadernos de prehistoria de la universidad
de 1981
de granada

Articulo 1981

Cuadernos de prehistoria de la universidad
de granada

Articulo 1979

Prospecciones en el cono de deyección de la zubia

Titulo proyecto
1

Tipo

Producciones liticas especializadas durante la prehistoria reciente del sur de la
peninsula iberica

Inicio

Proyecto 10/1/06 9/30/09

Actividades 0
Titulo actividad

Fuente

Colaboradores
JOSÉ ANDRÉS AFONSO MARRERO (30)
ANTONIO MORGADO RODRÍGUEZ (22)
JUAN ANTONIO CAMARA SERRANO (18)
FERNANDO MOLINA GONZALEZ (10)
FRANCISCO CARRIÓN MÉNDEZ (3)
FRANCISCO CONTRERAS CORTES (2)
Alberto Dorado Alejos (1)
DAVID GARCÍA GONZÁLEZ (1)
DIMAS MARTÍN SOCAS (1)
ERNESTO PARAMO SUREDA (1)
FRANCISCO MARTÍNEZ SEVILLA (1)
JOSE ANTONIO LOZANO RODRÍGUEZ (1)
JOSEFA CAPEL MARTINEZ (1)
JUAN MANUEL JIMÉNEZ ARENAS (1)
Jesús Gámiz Caro (1)
M. TRINIDAD NAJERA COLINO (1)
MARGARITA SANCHEZ ROMERO (1)
MARIA ISABEL MONTOYA RAMIREZ (1)
MARÍA DOLORES CÁMALICH MASSIEU (1)
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Fecha

