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Titulo publicación

Fuente
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Fecha

Bone retouchers from lower palaeolithic sites: terra
amata, orgnac 3, cagny-l&#039;epinette and cueva Quaternary international
del angel

Articulo 2016

La persistencia en las estrategias de subsistencia
de los grupos humanos del pleistoceno medio
ibérico, a partir del registro fósil de la cueva del
ángel (lucena, córdoba)

Universidad de granada

Libros

El achelense de la cueva del ángel (lucena,
córdoba)

Los cazadores recolectores del pleistoceno y
del holoceno en iberia y el estrecho de
Capítulo
2014
gibraltar: estado actual del conocimiento del de libro
registro arqueológico

The acheulian at cueva and abrigo del ángel
(lucena, córdoba).

Pleistocene and holocene hunter-gatherers in
Capítulo
iberia and the gibraltar strait: the current
2014
de libro
archaeological record

La cueva del ángel (lucena, córdoba): un hábitat
achelense de cazadores en andalucía.

Menga: revista de prehistoria de andalucía

2015

Articulo 2012

The cueva del ángel (lucena, spain): an acheulean
Quaternary international
hunters habitat in the south of the iberian peninsula

Articulo 2011

Los hiénidos del plioceno-pleistoceno español:
géneros y especies, distribución temporal y
espacial

Zona arqueológica

Articulo 2010

Taphonomic approach to fonelas p-1 site (late
upper pliocene, guadix basin, granada): descriptive Zona arqueológica
taphonomic characters related to hyaenid activity

Articulo 2010

A mammalian lost world in southwest europe
during the late pliocene

Plos one

Articulo 2009

Proyecto fonelas: datos y resultados de la
investigación y excavación del yacimiento fonelas
p-1 durante el año 2004

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2009

Correlación litológica y magnetoestratigráfica de
las secciones continentales del sector occidental
de la cuenca de guadix (cordillera bética, españa)

Geotemas

Articulo 2008

El registro diferencial de carnívoros y homínidos
en los karst del pleistoceno del sistema central
español: condicionantes geológicos y espaciales

Zooarqueología hoy. encuentros hispanoargentinos

Capítulo
2008
de libro

Investigación paleontológica y estratigráfica de la
formación guadix entre los años 2001 y 2007:
fonelas p-1 y el proyecto fonelas

Vertebrados del plioceno superior terminal en
Capítulo
el suroeste de europa: p-1 y proyecto
2008
de libro
fonelas. cuadernos del museo geominero

Minería romana en el alto guadalquivir:
prospecciones en el valle del río rumblar

Hispania romana, iv congreso de arqueología Capítulo
2008
peninsular (j. p. bernardes, ed.).
de libro

Sistema de información geocientífica en el
proyecto fonelas

Vertebrados del plioceno superior terminal en
Capítulo
el suroeste de europa: p-1 y proyecto
2008
de libro
fonelas. cuadernos del museo geominero

La cueva del ángel (lucena, córdoba), un
yacimiento del pleistoceno medio y superior del sur Trabajos de prehistoria
de la península ibérica

Articulo 2006

Nuevos datos sobre el calcolítico de extremadura:
el yacimiento de la sierrecilla (santa amalia,
badajoz)

Spal: revista de prehistoria y arqueología

Articulo 2006

Estudio de la minería industrial en la cuenca del
rumblar

Minería y metalurgia históricas en el
sudoeste europeo

Capítulo
2005
de libro

La explotación minera en la cuenca del río rumblar Minería y metalurgia históricas en el
(baños de la encina, jaén) en la prehistoria reciente sudoeste europeo

Capítulo
2005
de libro

Minería romana en el distrito linares-la carolina

Capítulo

Minería y metalurgia históricas en el

Minería romana en el distrito linares-la carolina
(jaén): estado de la cuestión y nuevos hallazgos

Minería y metalurgia históricas en el
sudoeste europeo

Capítulo
2005
de libro

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

Anuario arqueológico de andalucía

Articulo 2005

Un ejemplo de puesta en valor del distrito minero
linares-la carolina

Minería y metalurgia históricas en el
sudoeste europeo

Capítulo
2005
de libro

Presencia del bivalvo de agua dulce margaritifera
auricularia (spengler, 1793) en un yacimiento
arqueológico de época califal de córdoba (españa)

Pliocénica

Articulo 2004

Titulo proyecto
1 Proyecto de investigación general en la cueva del ángel
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Inicio
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Fecha

Estudio sobre el pleistoceno medio y superior en depósitos de cavernas
en andalucía

Grupos y equipos de
investigació

Oct 22,
2012

Grupo de trabajo estación paleontológica valle del río fardes

Grupos y equipos de
investigació

Nov 16,
2011

Investigación en paleontología de grandes mamíferos del pliopleistoceno en la cuenca de guadix

Grupos y equipos de
investigació

Jun 19,
2006

Labtel-laboratoria de arqueología del paisaje y teledectección

Grupos y equipos de
investigació

Mar 22,
2004

Arqueología y procesos sociales

Grupos y equipos de
investigació

Jul 1,
2011
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