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SPECIAL ISSUE/ 

NÚMERO MONOGRÁFICO 

CALL FOR PAPERS  

Geoarqueología,  
entre las Ciencias de la Tierra y la Historia. 

Geoarchaeology, 

between Earth Sciences and History. 

This special issue aims to review 

recent geoarchaeological research, 

especially as far as the Iberian 

Peninsula is concerned. The issue 

will attempt to collect together 

research that has been done on the 

widest possible diversity of 

geomorphological domains and 

geoarchaeological records (cave 

fillings and rock shelters, slope 

deposits, fluvial and coastal 

sedimentary series, anthropic 

sequences related to urban sites) 

covering both the Pleistocene and 

the Holocene periods.  

The authors’ proposals should be 

submitted by email to 

jjorda@geo.uned.es before October 

15, 2014. The proposal should 

include: title and summary of the 

proposal and a brief CV of the 

authors of no more than 4 pages. The 

issue is expected to be published in 

the autumn of 2015. The BGM will not 

charge the authors for either 

publishing or editing the articles, or 

the inclusion of colour figures. 

  

Este número monográfico pretende abrir 

una ventana al campo de la reciente 

investigación geoarqueológica, 

preferentemente en lo que se refiere al 

ámbito de la Península Ibérica. El volumen 

intenta recoger trabajos realizados sobre la 

mayor diversidad posible de registros 

geoarqueológicos y dominios 

geomorfológicos (rellenos de cuevas y 

abrigos rocosos, depósitos de ladera, 

series sedimentarias fluviales y litorales, 

sin olvidar las secuencias fuertemente 

antropizadas relacionadas con los medios 

urbanos), correspondientes tanto al 

Pleistoceno como al Holoceno.  

 

Las diferentes propuestas serán remitidas 

antes del 15 de octubre de 2014 al correo 

electrónico jjorda@geo.uned.es, 

incluyendo: título y resumen de la 

propuesta y una síntesis curricular de los 

autores de un máximo de 4 cuartillas. Está 

prevista la publicación de este número en el 

otoño de 2015. El BGM no carga coste 

alguno a los autores por la publicación o 

edición de sus artículos, así como por la 

inclusión de figuras a color, y se publica en 

papel y en la red con acceso abierto. 

Guest Editors / Editores Invitados: 

Jesús F. Jordá Pardo (Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED), jjorda@geo.uned.es 

Francisco Borja Barrera (Departamento de Historia II y Geografía, Universidad de Huelva), fborja@uhu.es 

 


