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La multiplicación de oportunidades para publica r trabajos de investigación. a través de revistas, co loquios, congresos y jornadas, más o menos específicas y más o menos co nocidas. propar·
ciona en la actualidad un co mpend io bib liográfico de fácil co nsu lta pero al mismo tiempo de cada
vez más difíc il localizac ión. A pesar de los avances informá ticos. a menudo la falta de medios y de
una planificación coherente priva al investigador. sobre todo al recién iniciado en estos trabajos.
del conocimiento exhaustivo de qué . cómo. y dónde encontrar información sobre un tema concrelo .

En esta ocasión realizare mos un repaso. espero que exhaust ivo. de la bibliografía existente hasta
el momento sobre Prehi stor ia Reciente de la Región de Murcia. Entiéndase con ello que mencionaremos sólo lo!'> trabajos que versen sobre Neolít ico. Calcolüico y Edad del Bronce.
También se incluyen en este listado los trabajos presentados en forma de comunicaciones a las
Jornadas de Arqueología Regional. que lamentablemente no mantienen la periodicidad deseada
pero que son. en cua lquier caso. el más directo pulso a la actividad de campo en el terreno de la
arqueología pre histórica murciana; en el caso de que se encuentren pendie ntes de publicac ión.
aparecerá el año de las co rrespon d ientes jo rnadas y la notación (e.".). Al ter minar la cita de cada
obra aparecerán unas abreviaturas q ue indican los periodos o temas trata dos: la leye nda de las
mismas es la que sigue:

Leyenda tem ática:
GRAL

NEO
CA LC

BM
BT
BF

Ge neral
Neolüico
Ca!co lítico
Bronce Medio
Bronce Tardío
Bronce Final

Abreviaturas empleadas.
A.E.
A.E.A .
A.P.L.

Arqueo logía Espacial
Arc hivo Español de Arqueología
Archivo de Prehi storia Levantina
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A.U.M.
A.P.A.U.M .
B.A.R. Int. Ser.
B.A.S.E.
B.P.H.
C. A.S. E.
e.N.A.
M.A.
M.M.A.P.
N.A.H.
R.A.

T.P.

Anale s de la Universidad de Murcia
Anales de Prehistoria y Arqucologfa de la Unive rsidad de Murcia
Briti sh Archaeological Repcrts Internanonal Series
Boletín Arqu eológico del S ureste Es pañ ol
Bibliotheca Praehistori ca Hispana
Congreso de Arqu eo logía del Sureste Españo l
Congreso Nacional de Arqueologia
Memorias de Arqueolog ía
Memorias de los Museos Arqueológico s Provinciales
Not iciari o Arqueológico Hispano
Revista de Arque ología
Trabajos de Prehi storia
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