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Ficha del Directorio

Producción 46
Artículos (27) Libros (6) Capítulos de Libros (13) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 3
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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Presente y futuro de los paisajes mineros del pasado:
Editorial universidad de granada
estudios sobre minería, metalurgia y poblamiento

Libros

Cueva de biniedris: una historia por contar

Revista de menorca

Articulo 2016

Cueva de biniedris: una historia por contar

Revista de menorca

Articulo 2016

2017

Conquista, articulación del territorio y explotación de
Las guerras astur-cántabras (jorge camino
Capítulo
recursos en el límite entre el convento lucense y el de mayor, eduardo peralta labrador y jesús
2015
de libro
los astures (proyecto ivga)
francisco torres martínez, coords.)
Explotación y organización de un territorio minero del
sur de hispania: sierra morena oriental

Onoba. revista de arqueología y
antigüedad

Articulo 2015

Infantile individuals: the great forgotten of ancient
mining and metallurgical production

Children, spaces and identity

Capítulo
2015
de libro

La iglesia

El convento de san antonio abad de
granada. vol. 1, historia y arqueología

Capítulo
2015
de libro

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

Presentacion

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2015
la universidad de granada

Un poblado de la edad del bronce que tiene mucho
que decir, peñalosa: últimas novedades

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2015
la universidad de granada

Una historia de la tierra: la minería romana en sierra
morena oriental

Andalucía en la historia

La explotación minera antigua en sierra morena
oriental y su vinculación con el territorio

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2014
la universidad de granada

Articulo 2015

Los paisajes mineros de la península ibérica: la
minería metálica en la antigüedad, cuadernos de
Universidad de granada
prehistoria y arqueología de la universidad de granada
24

Libros

2014

Los paisajes mineros de la península ibérica: la
minería metálica en la antigüedad, cuadernos de
Universidad de granada
prehistoria y arqueología de la universidad de granada
24

Libros

2014

Poblamiento ibérico y romano en sierra morena
oriental: el castillo de burgalimar (baños de la encina,
jaén)

Articulo 2014

Zephyrus

Preactas del viii congreso internacional sobre minería
y metalurgia históricas en el sudoeste europeo.
presente y futuro de los paisajes mineros del pasado:
estudios sobre minería, metalurgia y poblamiento.
universidad de granada

Libros

2014

Hallazgo de una necrópolis megalítica en el término
municipal de darro (granada)

Antiquitas ( ayuntamiento de priegocórdoba)

Articulo 2013

Peñalosa en época romana. más allá de un poblado
argárico del alto guadalquivir (baños de la encina,
jaén)

Antiquitas ( ayuntamiento de priegocórdoba)

Articulo 2012

La minería prerromana y romana en el alto
guadalquivir

Actas del v simposio internacional sobre
minería y metalurgia históricas en el
suroeste europeo, homenaje a claude
domergue (león, 19-21 de junio de 2008)

Capítulo
2011
de libro

La procedencia de los recursos minerales metálicos
en el poblado de la edad de bronce de peñalosa
(baños de la encina, jaén). resultados de análisis de
isótopos de plomo

Actas del v simposio internacional sobre
minería y metalurgia históricas en el
suroeste europeo, homenaje a claude
domergue (león, 19-21 de junio de 2008)

Capítulo
2011
de libro

isótopos de plomo

domergue (león, 19-21 de junio de 2008)

Primera exploración arqueológica de las minas
romanas sierra morena oriental: el centenillo (baños
de la encina, jaén)

Zephyrus

Articulo 2011

El paisaje minero del distrito linares-la carolina

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

Capítulo
2010
de libro

La explotación masiva de los recursos mineros de
sierra morena oriental: la minería iberorromana

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

Capítulo
2010
de libro

La mina del polígono o contraminas (baños de la
encina, jaén). evidencias de la explotación de mineral
de cobre en la antigüedad

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2010
la universidad de granada

Las técnicas extractivas en la minería antigua del alto Minerales y rocas en las sociedades de la Capítulo
2010
guadalquivir
prehistoria
de libro
La minería medieval desde el s. v hasta la conquista
castellana

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

Capítulo
2010
de libro

La minería y metalurgia romana en el sureste
peninsular: la provincia de almería

Sagvntvm

Articulo 2010

Los tiempos oscuros de la minería: épocas medieval
y moderna

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

Capítulo
2010
de libro

Minería y metalurgia romana en el sur de la península
Bar international series
ibérica: sierra morena oriental

Libros

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

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2010

Una minería casi desconocida: épocas medieval y
moderna

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

Capítulo
2010
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)

2010

Articulo 2009

La epigrafía minera romana del distrito de linares-la
carolina.

Anales de arqueología cordobesa

Articulo 2009

Prospección arqueometalúrgica de los montes de
selladores-contadero y lugar nuevo. parque natural de
sierra de andujar

Argentum

Articulo 2009

Prospección arqueometalúrgica de los montes de
selladores-contadero y lugar nuevo. parque nacional
de sierra de andújar (jaén)

Argentvm: revista del museo minero de la
Articulo 2009
unión

Aspectos sociales y fiscales en las minas romanas
del alto guadalquivir

Pyrenae

Las actividades de mantenimiento en los
contextosfotificados de peñalosa

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2008
la universidad de granada

La minería romana en la cuenca del río rumblar: la
mina de josé martín palacios

Actas vii congreso internacional sobre
patrimonio geológico y minero,
(puertollano del 22-24 de septiembre
2006) (palacios garcía, a., escribí victor,
j. e higueras higueras, p.l. eds.)

Los actividades de mantenimiento en los contextos
fortificados de peñalosa: el complejo estructural xa

Cuadernos de prehistoria y arqueología de
Articulo 2008
la universidad de granada
Hispania romana, iv congreso de

Articulo 2008

Capítulo
2008
de libro

Hispania romana, iv congreso de
Minería romana en el alto guadalquivir: prospecciones
arqueología peninsular (j. p. bernardes,
en el valle del río rumblar
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
Articulo 2008
la universidad de granada

Minería y metalurgia romana en el alto guadalquivir:
aproximación desde las fuentes escritas y el registro
arqueológico

Universidad de granada

Libros

La mina de josé martín palacios (baños de la encina,
jaén). una aproximación a la minería antigua en la
cuenca del rumblar

Arqueología y territorio

Articulo 2006

Fuentes para el conocimiento de la minería y
metalurgia romana en el alto guadalquivir

Arqueología y territorio

Articulo 2005

Prospección arqueometalúrgica en la cuenca alta del
río rumblar

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2005

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

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2005

2007
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Actividades 3
Titulo actividad
Comité científico del ¿congreso internacional de prehistoria y
protohistoria del mediterráneo occidental¿

Comité científico del ix simposio internacional sobre minería y
metalurgia históricas en el sw europeo: nuestras raíces mineras .

Fuente

FRANCISCO CONTRERAS CORTES (24)
MARIA AUXILIADORA MORENO ONORATO (18)
EVA ALARCÓN GARCÍA (14)
Adrián Mora González (6)
Juan Jesús Padilla Fernández (5)
JOSÉ MARÍA MARTIN CIVANTOS (4)
MARGARITA SANCHEZ ROMERO (4)
JULIO MIGUEL ROMÁN PUNZÓN (3)
JOSÉ ANTONIO GARCÍA SOLANO (2)
JUAN ANTONIO CAMARA SERRANO (2)
MARGARITA ORFILA PONS (2)
ANDRÉS Mª ADROHER AUROUX (1)
FERNANDO MOLINA GONZALEZ (1)
FRANCISCA CARDONA LÓPEZ (1)
GONZALO ARANDA JIMENEZ (1)
MARIA ISABEL MANCILLA CABELLO (1)
SERGIO FERNÁNDEZ MARTÍN (1)

Fecha

Consell insular de
menorca

Comité
científico
en
sociedad
ci

Apr
26,
2017

Sedpgym

Comité
científico
en
sociedad
ci

Jun
23,
2016

Comité
científico
en
sociedad
ci

Jun
11,
2014

Departamento de
Comité científico del viii congreso de minería y metalurgia históricas
prehistoria y
en el sudoeste europeo. presente y futuro de los paisajes mineros del
arqueología de la ugr,
pasado: estudios sobre minería, metalurgia y poblamiento
sedpgym, csic
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