
 
 

 

 

Normas de publicación 

Onoba, Revista de Arqueología y Antigüedad, tiene como objeto la difusión de los resultados de 
la investigación teórica y técnica sobre arqueología y mundo antiguo. Los trabajos deben ser 
originales, no publicados, ni estar siendo considerados en otra editorial para su publicación.  

 El texto se adaptara a las siguientes normas de redacción: 

·         El texto se entregará en formato Word, escrito a espacio simple, cuerpo de letra 12, tipo Times 
New Roman, sin maquetar. Las ilustraciones se enviarán en formato jpg o tiff, con una resolución 
mínima de 300 pp. Se denominarán todas como figuras numeradas correlativamente. Los pies de 
ilustraciones se presentarán aparte, en archivo Word. 

 ·         El sistema de cita bibliográfica deberá realizarse en el texto, entre paréntesis, con apellido o 
apellidos del autor en minúscula, separando por comas el autor o autores, año de la obra, y página 
o figura. En el caso de más de dos autores se utilizará el apellido del primer autor seguido de la 
expresión et alii. (por ej.: Beltrán Lloris, 1970, 25). 

·         En las citas de autores clásicos se emplearán abreviaturas y se separarán los párrafos con comas 
(por ej.: Estr., 7, 32). 

·         Sólo se utilizarán notas a pie de página para realizar alguna aclaración. 

·         Las mayúsculas irán acentuadas, los años y cifras sin puntuar (p. ej.: 1980). 

·         Los términos latinos, árabes y hebreos irán en cursiva. Los términos árabes y hebreos se 
transcribirán respectivamente según el sistema de las revistas Al-Qantara y Sefarad. 

·         Los términos m, cm, km, irán en singular, abreviados y sin punto detrás. 

·         Los puntos cardinales se escribirán abreviados en mayúscula, sin punto detrás.  

·         No se utilizarán subrayado, negrita o cursiva para resaltar párrafos o palabras. 

·         Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado, sólo deberán ser empleadas 
abreviaturas estándar universalmente acep-tadas. Consultar Units Symbols and Abbreviations. 

·         La bibliografía de referencia se incluirá completa al final del trabajo, ordenada alfabéticamente 
según los apellidos de los autores en minúscula, y a continuación el año de publicación entre 
paréntesis, separado por coma del título. En el caso de que un autor tenga más de una obra en un 
año, se distinguirán añadiendo al año una letra minúscula (a,b,c,…).  Para los distintos tipos de 
obras se seguirán los criterios que siguen. 

 

 



 
 

 

 

·         En las monografías se indicará el título en cursiva y se separará mediante coma del lugar de 
edición: 

            Beltrán Lloris,  M. (1970), Las ánforas romanas enEspaña,Zaragoza. 

·         En los capítulos de libro, obras conjuntas o actas de congresos se indicará el título 
entrecomillado, la obra en cursiva, el lugar de edición, y los números de página: 

BeltránFortés, J. (1994), “Consideraciones sobre algunos tipos de soportes epigráficos 
romanos delsuroeste de la Península Ibérica”, Arqueologíaen el entorno del Bajo 
Guadiana(Campos, J.M., Pérez, J.A., y Gómez, F. Eds.), Sevilla,  503-520. 

·         En los artículos de revista se indicará el título del trabajo entre comillas, el título de la revista en 
cursiva, número o volumen en cursiva, y los números de página:  

Belén, Mª. y Fernández-Miranda, M. (1989), “LaTiñosa (Lepe, Huelva)”,Huelva 
Arqueológica, IV,  197-297. 

·         En los trabajos dentro de una serie se indicará el trabajo en cursiva, separado por coma del título 
de la serie, y del lugar de edición: 

Orejas Saco del Valle, A. (1996), Estructura social y territorio. El impacto romano en la 
cuenca  Noroccidental del Duero,Anejos Archivo Español de Arqueología XV, Madrid. 

Las referencias a Internet incluirán la dirección Web y entre paréntesis la fecha de consulta: 

Gómez Bellar, C. y Van Dommlen, P. (2008), “Paisajes rurales del Mundo 
Púnico”, International Congress of Classical  Archaeology.Meetings between cultures in the 
ancient mediterranean.Bolletino di Archeologia, Roma, 

(Consulta 15-II-2011). 

 


