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Tipo

Fecha

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

Archaeological and anthropological
sciences

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

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

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

Libros

2012

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

Os últimos caçadores-recolectores e
as primeiras comunidades productoras Capítulo
2010
do sul da península ibérica e do norte de libro
de marrocos

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

Os últimos caçadores-recolectores e
as primeiras comunidades productoras Capítulo
2010
do sul da península ibérica e do norte de libro
de marrocos

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
Capítulo
sul de portugal: o 4º e o 3º milenioa
2010
de libro
ane

Some stones can speak! the social structure, identity and
Monumental questions: prehistoric
territoriality of sw atlantic europe complex appropriator
megaliths, mounds, and enclosures
communities reflected in their standing stones

Capítulo
2010
de libro

Segunda campaña de excavación arqueológica (2004) en
Anuario arqueológico de andalucía
el yacimiento de la junta de los ríos (puebla de guzmán,
2004 v.1
huelva)

Capítulo
2009
de libro

Análisis de la secuencia estratigráfica y constructiva

El yacimiento de la junta de los ríos

Capítulo
2008
de libro

La recuperación del registro arqueológico - introducción

El yacimiento de la junta de los ríos

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

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

Ministerio de medio ambiente

Libros

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. jornadas temáticas
andaluzas de arqueología

Capítulo
2004
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 2004

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 cueva de el toro (antequera, málaga). una comunidad
ganadera en andalucía, entre el vi y el iii milenios a.n.e

Sociedades recolectoras y primeros
productores. jornadas temáticas
andaluzas de arqueología

Capítulo
2004
de libro

La cueva de el toro (sierra de el torcal- antequera,

2005

La cueva de el toro (sierra de el torcal- antequera,
málaga). un modelo de ocupación ganadera en el territorio Dirección general de bienes culturales
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

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. jornadas temáticas
andaluzas de arqueología

Capítulo
2004
de libro

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

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 of the socio: vth. world archaeology congress
economic organization of their builders

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

The neolithic in almería

Documenta praehistorica

Articulo 2003

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

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

Bar international series

Libros

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 filología clásicas

Articulo 2001

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

2002

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

Libros

Estrategias subsistenciales en andalucia oriental durante
el neolítico

Portvgalia

Articulo 1999

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
Portvgalia
en la depresión de vera y valle del almanzora (almería)

Articulo 1999

L&#039;andalusie (espagne)

Atlas du néolithique europèenne

Capítulo
1998
de libro

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

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

1999

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

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

Proyecto 1/1/12 12/31/14

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

Proyecto 6/18/07 6/18/13

3

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

4

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

Contrato

1/1/98

1/1/01

5

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

Contrato

1/1/95

1/1/98
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