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 Revistas de Historia Antigua, Tardoantigua, Medieval y 
misceláneas que pueden ser consultadas a través de 
archivos en abierto. 
 

 

Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval (Universidad de 
Alicante) 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6578 
 
“Esta revista de medievalismo es una publicación de la Universidad de 
Alicante, bajo la responsabilidad del Departamento de Historia Medieval de 
la misma. Naturalmente, entendemos por medieval la época que 
corresponde al dominio político en la Península de visigodos, árabes y 
cristianos hasta el 1500, sea cual fuere la lengua original de la 
documentación. La temática puede abarcar desde la paleografía y 
diplomática hasta cualquier aspecto de la historia política, cultural y 
socioeconómica medieval” 

 

Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos (Instituto de Estudios 
Empordanesos 
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos?$currentJournal 
 
“Els es publiquen des de l'any 1959 i recullen treballs de recerca inèdits, escrits 
preferentment en català, en el camp de les humanitats i de les ciències sobre 
temes relacionats amb l'Empordà.” 

 

Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía 
(Universidad de Murcia) 
http://revistas.um.es/ayc 
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Anuario de Estudios Medieval (IH-CSIC) 
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales 
 
“Fundada en 1964 por el Prof. Emilio Sáez, el ANUARIO DE ESTUDIOS 
MEDIEVALES publica un volumen por año de artículos originales de 
investigación sobre los más diversos aspectos del Medioevo: historia política, 
social, económica, cultural, religiosa, de la ciencia, del arte, de la literatura, 
del pensamiento, de la filosofía, etc. en dos fascículos.” 

 

Aragón en la Edad Media (Universidad de Zaragoza) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=138 
 
 
 

 

Archivo Español de Arqueología (IH-CSIC)  
http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa  
 
“fundada en 1940 por Antonio García y Bellido como rama especializada de 
Archivo Español de Arte y Arqueología (1925), publica trabajos de 
Arqueología e Historia Antigua referentes al ámbito cultural mediterráneo y 
europeo. Sus límites cronológicos abarcan desde el mundo orientalizante 
hasta la romanidad tardía, aceptando estudios que afecten a las etapas 
limítrofes, inmediatamente anteriores o posteriores. También admite noticias y 
recensiones de hallazgos y trabajos científicos.” 

 

Arqueología de la Arquitectura (IH-CSIC) (Universidad del País Vasco) 
http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt 
 
“Revista de de periodicidad anual, dirigida a arqueólogos, historiadores, 
historiadores de la arquitectura y del arte, restauradores, arquitectos y 
profesionales relacionados con la documentación, estudio e intervención en 
el patrimonio edificado. 
Su objetivo es doble: por una parte quiere promover marcos de debate e 
intercambio de ideas entre los estudiosos interesados en la arqueología de la 
arquitectura y, por otra, desea impulsar la creación de instrumentos básicos 
que den coherencia a las experiencias realizadas dentro de este ámbito 
disciplinar”. 
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@rqueología y territorio (Universidad de Granada) 
http://www.ugr.es/~arqueologyterritorio/  
Revista del programa de Doctorado Arqueología y Territorio 
“La revista electrónica “Arqueología y Territorio” surge como un servicio para 
todos aquellos alumnos de Tercer Ciclo que se están iniciando en la 
investigación y cuya primera aportación a nuestra disciplina suele ser su 
Trabajo de Investigación de Doctorado (antigua Memoria de Licenciatura). 
Este trabajo en muchos casos representa casi todo un curso de trabajo y 
esfuerzo y con frecuencia queda inédito, debido a las dificultades para 
publicar el primer trabajo de investigación. Lo más normal es que este primer 
trabajo se convierta en un capítulo de la Tesis en el caso de aquellos que 
deciden continuar con sus estudios de doctorado o bien se olvida y queda 
como recuerdo de nuestro paso por una facultad o un departamento”. 

 

Arqueología y territorio medieval (Universidad de Jaén) 
http://www.ujaen.es/revista/arqytm/ 
 
“La revista Arqueología y Territorio Medieval está dedicada a la historia y 
arqueología de las sociedades medievales europeas y mediterráneas, en sus 
diversas formas político-sociales, económicas, religiosas, culturales, etc. entre 
los siglos V y XV, admitiendo sus prolongaciones en la Edad Moderna.” 

 

Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en Internet (UCM) 
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/  

 

Aquila legionis. Cuadernos de estudios sobre el Ejército Romano (Signifer 
Libros) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=3930  

“Es una revista en el sentido clásico, dedicada a la investigación, en la línea 
de las publicaciones periódicas científicas que tratan desde una u otra 
perspectiva la Antigüedad. Todos los trabajos publicados en AQVILA 
LEGIONIS son rigurosamente inéditos, y escritos por especialistas en el estudio 
del Ejército Romano, desde distintas perspectivas o metodologías: textos 
literarios, epigráficos, papiros, monedas, monumentos, instituciones, tácticas, 
equipamiento, derecho, religión, etc.” 

 

Baética. Estudios de Artes, Geografía e Historia (Universidad de Málaga) (e-
Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=191  

4 

http://www.ugr.es/%7Earqueologyterritorio/
http://www.ujaen.es/revista/arqytm/
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3930
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=3930
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=191
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=191


Historia de la España Romana y Visigoda.  Revistas en abierto. 
 

 

 

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA  (Universidad 
de Valladolid) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=226 
   

A partir de 2005 la revista se divide en dos series, que en Dialnet  se registra en 
dos fascículos distintos: Arqueología (1) y Arte (2) 

 

Bolskan Revista de arqueología del Instituto de Estudios Altoaragoneses 
(Instituto de Estudios Altoaragoneses (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=231 
 
“Bolskan publicará los trabajos que, en forma de artículos, se centren en una 
temática arqueológica y se refieran al ámbito geográfico de la provincia de 
Huesca.  
Solo en casos excepcionales se aceptarán estudios que atañan a otras 
provincias, siempre y cuando la edición de los mismos se justifique por 
razones de proximidad física o porque su contenido tenga una especial 
repercusión sobre cuestiones de la investigación arqueológica oscense”. 

 

Caesaraugusta (Institución Fernando El Católico) 
http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/2 
 

 

Cuadernos de arqueología mediterránea (Universidad Pompeu Fabra) 
http://repositori.upf.edu/handle/10230/3464 
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Cuadernos de arquitectura romana (Universidad de Murcia) 
http://revistas.um.es/car 
 

 

Edad Media. Revista de Historia (Universidad de Valladolid) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=452 
 
“EDAD MEDIA. Revista de Historia es una Revista de periodicidad anual, 
editada por el Área de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, 
dedicada a temas de Historia Medieval y dirigida a investigadores, profesores 
y estudiantes de Historia”. 

 

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología-CuPAUAM (UAM) 
http://digitool-
uam.greendata.es/R/AA1YGD2LCTFTVYGBBIJFTUDENK2MK6IN4FD514NX34LHK
DLR4T-02597?func=collections-result&collection_id=1394 

 

Empúries: revista de món clàssic i antiguitat tardana (Museu d’Arqueologia 
de Catalunya) (Raco) 
http://www.raco.cat/index.php/Empuries 
 
“Empúries  és una publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya, 
que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el 
món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània 
occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de 
tema monogràfic, amb articles de profunditat, tipus assaig o de síntesi; una 
d'estudis, amb articles d'assaig o de síntesi, analítics o concrets, de tema lliure 
i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.” 
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Espacio. Tiempo. Forma. Serie II. Historia Antigua (UNED) 
http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/view 
 

 

Espacio. Tiempo. Forma. Serie II. Historia Medieval (UNED) 
http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/view 
 

 

e-Spania. Revue Élextronique d`Études Hispaniques Médiévals (Universidad 
Paris-Sorbona. Paris IV) 
http://e-spania.revues.org/ 
 

 

Estrat Crític. Revista d'Arqueologia (Universidad Autonoma de Barcelona) (e-
Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=12570 
 

 

Forum. Temes d’història i d’arqueologia tarragonines (Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona) 
http://www.raco.cat/index.php/Forum?$currentJournal 
 
“Fòrum és una publicació del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT), de periodicitat variable, orientada a la difusió científica de treballs 
referents, essencialment, a la història i l'arqueologia de Tàrraco i de l'Ager 
Tarraconensis”. 

7 

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/view
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/view
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/view
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/view
http://e-spania.revues.org/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=12570
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=12570
http://www.raco.cat/index.php/Forum?$currentJournal


Historia de la España Romana y Visigoda.  Revistas en abierto. 
 

 

 

Gallaecia (Univerisidad de Santiago) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=611  

 

Gerión (UCM)  
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=GERI 
 
“Se centra en temas relativos a las ciencias de la antigüedad, con especial 
dedicación a la Historia Antigua”. 

 

Gladius (IH-CSIC) 
http://gladius.revistas.csic.es/index.php/gladius  
 
“Gladius publica contribuciones científicas los siguientes temas: Armamento 
desde la Prehistoria hasta fines del siglo XVIII, Polemología, Historia de la 
guerra en Europa, el mundo colonial americano, y el Islam. Asimismo 
contiene una sección especial para la discusión científica y recensiones.” 

 

Informes y Trabajos (IPCE. MC) 
http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Documentacion/Publicaciones/IT/in
dex.html 
 
“Tiene aparición semestral, y su contenido gira en torno al Patrimonio 
Histórico. De sus dos números anuales, el primero se dedica a la difusión de 
las Campañas arqueológicas llevadas a cabo en el exterior durante al año 
anterior, financiadas con cargo al Programa de Ayudas para Proyectos 
Arqueológicos en el Exterior, que anualmente instrumenta la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura a través 
de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España.  
El segundo se destina a las intervenciones que realizan las diferentes áreas 
del IPCE. Son proyectos de Investigación, Conservación y Restauración, todos 
ellos tratados en profundidad, con una temática heterogénea, como 
corresponde a las diferentes tareas que se llevan a cabo desde el IPCE”.  
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Habis (Universidad de Sevilla) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=633  
 
“Habis, revista fundada en 1970 y consagrada al mundo antiguo, publica un 
volumen anual y atiende cuatro áreas de conocimiento: Filología Griega y 
Latina (con inclusión del mundo bizantino y latino medieval y humanístico), 
Historia Antigua y Arqueología Clásica. Su larga trayectoria así como el 
prestigio internacional de muchos de los investigadores que han colaborado 
hacen de ella una revista de referencia ineludible en el panorama de la 
investigación del mundo antiguo en sus diferentes facetas.” 

 

Herakleion. Revista Interdisciplinar de Historia y Arqueología del Mediterráneo. 
Grupo de Investigación “Mosaicos Hispano-romanos” del CCHS, CSIC y por el 
Centro de Estudios Fenicios y Púnicos (CEFYP). 
http://www.herakleion.es/index.html 
 
“El título de la revista, es en cierto modo un reflejo de lo que queremos 
conseguir con ella, un santuario que acoja a investigadores centrados en 
numerosos ámbitos del Mediterráneo, reunidos en un espacio contenedor de 
sabiduría y erudición, pero también difusor de nuevas técnicas y nuevos 
puntos de vista, que se puedan conectar con los ya existentes. Queremos 
hacer de esta revista un punto de reunión, un lugar destinado al tráfico de 
conocimientos donde el enriquecimiento mutuo sea una realidad al margen 
de lo que suceda en el mundo exterior.” 

 

Hispana. Revista española de Historia (IH-CSIC) 
http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania 
 
“Fundada en 1940, Hispania. Revista Española de Historia es una publicación 
cuatrimestral dedicada al estudio de las sociedades en las épocas medieval, 
moderna y contemporánea. Sus páginas están abiertas a investigaciones 
originales comprendidas en estos tres amplios estratos cronológicos, sin 
limitaciones en cuanto a su temática específica ni a su ámbito geográfico.” 

 

Hispania antiqua (Universidad de Valladolid) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=647 
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Hispania Epigáfica (UCM) 
http://revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=HIEP 
 
“Es una revista crítica de actualización y bibliografía en Epigrafía, relativa a la 
Península Ibérica en la Antigüedad, hasta la época visigoda inclusive. 
Destinada a especialistas, investigadores y público interesado tanto en 
aspectos relacionados con la Epigrafía, como en la Historia, Arqueología, 
Filología y cuantas ciencias puedan verse implicadas en el estudio sobre 
textos antiguos en soporte epigráfico”. 
 

 

Hemerita (IH-CSIC) 
http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita 
 
“Fundada en 1933 por D. Ramón Menéndez Pidal, Emerita publica dos 
números por año, con cerca de 400 páginas de artículos originales y reseñas 
de Filología Clásica, de Lingüística griega, latina, indoeuropea e ibérica, y de 
Historia antigua.” 

 

Huelva arqueológica (Diputación Provincial de Huelva) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=669 
 

 

Iberia. Revista de la Antigüedad (Universidad de la Rioja) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=673 
 
“Revista de la Antigüedad abarca un arco cronológico amplio: desde 
aspectos propios de la Prehistoria (desde el Paleolítico a la Prehistoria 
Reciente) a la formación de las estructuras históricas y su evolución durante 
el Mundo Antiguo, cubriendo igualmente las transformaciones del final de la 
Antigüedad”. 
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Lucentum. Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e 
historia antigua (Universidad de Alicante) 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1110 

Mastia. Revista del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena (Museo 
Arqueológico Municipal de Cartagena) 
http://www.museoarqueologicocartagena.es/publicas/publicaciones/revista
_mastia/_DgyFCGw3wip5UW8OPDKhPA 
 
 

Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 
(Universidad de las Islas Baleares) 
http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-
bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=mayurqaVolums&l=ca&w=utf
-8 
 
“La revista Mayurqa va publicar el número 1 l’any 1968 com a Miscelánea de 
Estudios Humanísticos, quan la Facultat de Filosofia i Lletres (Secció de Palma 
de Mallorca) encara depenia de la Universitat de Barcelona. És, per tant, la 
revista periòdica degana de la Universitat de les Illes Balears. Actualment és 
la revista de la secció d’Història de la Universitat de les Illes Balears i acull 
col·laboracions d’investigadors consagrats, però, també, d’investigadors en 
formació, com alumnes de potsgrau, becaris”. 

 

Memorias de Historia Antigua (Universidad de Oviedo) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=937  
 

 

Mirabilia. Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval  
http://www.revistamirabilia.com/ 
 
“A Revista Mirabilia é uma publicação on line que disponibiliza artigos, 
documentos e resenhas de investigadores de História Antiga e Medieval de 
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todo o mundo, textos para serem mirados por estudiosos e leigos do mundo 
inteiro interessados em aprofundar e debater seus conhecimentos”. 

 

Miscelanea Medieval Murciana (Universidad de Murcia) 
http://revistas.um.es/mimemur/index 
 
“La revista Miscelánea Medieval Murciana nació en 1973, al amparo de lo 
que era el Seminario de Historia Medieval de la Universidad de Murcia. De las 
manos de Juan Torres Fontes y Ángel Luis Molina Molina, sus objetivos eran los 
de generar un foro de comunicación de los pasos que se estaban dando en 
el conocimiento del pasado medieval murciano. En los últimos años, con un 
Área que ha crecido aunque sigue encabezando don Juan Torres Fontes, 
director de la publicación, conserva el fin original pero ha ampliado con 
mucho sus propósitos: en la actualidad, es lugar de encuentro para estudios 
originales que tengan que ver con el pretérito medieval de la Península 
Ibérica y fuera de ella” 

 

Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua 
(Instituto Fernando el Católico) 
http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/18 
 

 

Principe de Viana. Gobierno de Navarra) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=1060 
 

 

Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona. Quarhis 
(Ayuntamiento de Barcelona) 
http://w3.bcn.es/V64/Home/V64XMLHomeLinkPl/0,4468,335907851_335962461
_1,00.html 
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Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló (Diputación de Castellón) 
(e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=2319 
 
“La revista es el portavoz de las actividades del Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputación Provincial de Castellón. Su 
finalidad primordial consiste en publicar básicamente trabajos que abarquen 
temas exclusivamente referentes a la prehistoria, arqueología e historia 
antigua, no sólo de las comarcas de Castellón, sino también de la 
Comunidad Valenciana y de las diversas regiones del mediterráneo 
occidental”. 

 

Revista ArqueoMurcia. Revista electrónica de arqueología de la Región de 
Murcia (Gobierno de la Región de Murcia) 
http://www.arqueomurcia.com/revista/ 
 

Revistas de Estudios Ibéricos (UAM) 
http://www.ffil.uam.es/reib/ 

“La Revista de Estudios Ibéricos (REIb.) nace con la vocación de ser un 
instrumento útil para el desarrollo del conocimiento de la Cultura Ibérica, en 
un momento de esplendor de sus estudios, de brillantez en hallazgos y en 
resultados de la investigación.” 

 

 

Revista portuguesa de arqueología (Instituto Portugués de Arqueología) 
http://www.ipa.min-cultura.pt/publications/category/49/assets/ 
 
“Publicação do extinto Instituto Português de Arqueologia, de periodicidade 
semestral, onde estão reunidos vários artigos respeitantes aos trabalhos 
arqueológicos apoiados por aquele Instituto, prosseguindo este projecto, 
agora no âmbito do IGESPAR.” 

 

Sagvntvm. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia (Universidad 
de Valencia) 
http://centros.uv.es/web/departamentos/D296/ 
 
“revista de Prehistoria y Arqueología que publica un volumen anual 
dedicado a la Arqueología de la Península Ibérica y del ámbito Mediterráneo 
occidental.” 
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Saldvie. Estudios de prehistoria y arqueología. (Universidad de Zaragoza) (e-
Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=1932 
 

 

Studia Historica. Historia Antigua (Universidad de Salamanca) 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052 
 
“STVDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA es una revista de Historia fundada en 
1983 y cuyo objeto de estudio es la historia antigua romana e hispánica. La 
revista tiene una periodicidad anual. Publica siempre números monográficos 
en torno a un tema de actualidad” 

 

Studia Historica. Historia Medieval (Universidad de Salamanca) 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_H_Historia_Medieva
l 
 
“STVDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL es una revista de Historia fundada en 
1983 y cuyo objeto de estudio es la historia medieval. La revista tiene una 
periodicidad anual (1 volumen al año) y publica los textos en castellano, 
aunque todos sus artículos llevan, además, el título, el resumen y las palabras 
clave también en inglés. Publica números monográficos en torno a un tema 
determinado y la sección Varia con artículos de miscelánea.” 

 

TAPA. Traballos de arqueoloxía e patrimonio (Instituto de Investigación 
Tecnológicas. Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales. 
http://www-gtarpa.usc.es/Publicaciones/tapa.htm 
 
“La serie TAPA ofrece los resultados de los proyectos arqueológicos de 
investigación de nuestro laboratorio. Aunque también hay publicaciones 
monográficas coordinadas tanto por miembros del laboratorio como por 
investigadores ajenos a nuestra institución.” 
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Trabajos de arqueología Navarra. Gobierno de Navarra) (e-Dialnet) 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revis
ta=1439 
 

 

Zephyrus (Universidad de Salamanca) 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336 
 
“ZEPHYRVS es una Revista científica internacional de Prehistoria y 
Arqueología, editada por la Universidad de Salamanca. ZEPHYRVS aparece 
semestralmente. Las secciones publican, respectivamente, trabajos originales 
de investigación, informaciones científicas novedosas o hallazgos 
importantes, producidos en diversas partes del mundo, y estados de la 
cuestión.”. 
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