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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES 

La colección ‘Documentos de Arqueología Medieval’ ha sido fundada en el año 2009 por la Universidad 

del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y tiene como fin editar monografías, actas de encuentros, 

tesis  o  memorias  de  excavación  en  el  campo  de  la  Arqueología  y  la  Historia  postclásica  europea 

siguiendo  criterios  de  calidad.  Se  aceptan  textos  en  euskera,  castellano,  inglés,  francés,  portugués, 

italiano  y  alemán,  y  solamente  se  publicarán  trabajos  inéditos.  Se  considera  imprescindible  que  las 

temáticas tratadas se enfoquen desde una perspectiva europea comparada. 

 

Texto 

Los originales se presentarán en soporte digital en formato doc, docx o rtf, en tamaño A4 (29x21cm). No 

se  incluirán  las  imágenes  en  el  texto, pero  si  las  tablas. Asimismo  se  adjuntará una  copia  impresa  y 

completa que incluya todo el aparato gráfico. 

 

El texto irá precedido por un resumen de 200‐300 palabras y 5 palabras claves en inglés y en el idioma 

original del texto. Las palabras claves no deben incluir términos ya presentes en el título. 

 

Las locuciones extranjeras o en latín deberán ir en cursiva, y las citas literales entre comillas. 

 

Imágenes y tablas 

Documentos de Arqueología Medieval se publica en blanco y negro, por lo que las imágenes deberán de 

estar adecuadamente tratadas para su reproducción.  

 

Se  establece  una  diferencia  entre  las  imágenes  y  las  tablas,  que  deberán  seguir  una  numeración 

separada.  En  el  caso de  contar  con  varios  capítulos,  la numeración de  las  imágenes  y  tablas deberá 

realizarse de  forma  consecutiva en  cada  capítulo. Se debe  indicar en el  texto el  lugar  ideal donde  se 

desea que se incluyan las imágenes y tablas, incluyendo las referencias (fig. 1; tabla 1). 

 

Las tablas y gráficos se entregarán en formato xls o xlsx. Las imágenes se entregarán en formato jpeg o 

tiff con una resolución mínima de 300 dpi. 

 

Es  imprescindible  incluir un  listado completo de tablas y figuras,  indicando en su caso  las dimensiones 

de las mismas (una columna, doble columna, página completa). 

 

Citas bibliográficas 

Se  utilizará  el  sistema  americano,  indicando  la  referencia  bibliográfica  en  el  cuerpo  del  texto,  por 

ejemplo Brogiolo (1988) o (HOCHKIRCHEN, 1995: 32) o (CHAPELOT, FOSSIER, 1980). 

 

Cuando  haya  tres  o más  autores  sólo  se  incluirá  el  primero  de  ellos  seguido  de  la  locución  et  alii. 

(QUIRÓS CASTILLO et alii, 2008) 

 

Si  se mencionan  páginas web,  se  añadirá  la  fecha  en  la  que  se  ha  hecho  la  consulta,  por  ejemplo: 

<http://www.sedecatastro.gob.es/> [Consultado 2 de noviembre de 2010]. 

 

En  la  bibliografía  final  se  incluirán  todos  los  trabajos  mencionados  en  el  texto  y  ordenados 

alfabéticamente (cronológicamente si existe más de una obra del autor y con referencias secuenciales si 

hay más obras del mismo año): 
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Libro: 

WARD‐PERKINS B., 2005, The fall of Rome and the end of civilization, Oxford. 

 

Capítulo libro: 

RIBERA A., ROSELLÓ M., 2000, El primer grupo episcopal de Valencia, Los orígenes del Cristianismo en 

Valencia y su entorno, Valencia, pp. 165‐185. 

 

Chapelot  J., 1993,  L’habitat  rural: organisation et nature, M. DEPRAETÈRE‐DARGERY, M. PETIT  (eds.), 

L’Ile‐de‐France de Clovis à Hugues Capet du Ve siècle au Xe siècle, Paris, pp. 178‐199. 

 

Artículo revista: 

ALBERTI A., BALDASSARRI M., 1999, Per  la storia dell´insediamento  longobardo a Pisa: nuovi materiali 

dell´area cimiteriale di piazza del Duomo, Archeologia Medievale XXVI, pp. 369‐375. 

 

DÍAZ DEL RÍO P., 2004, Copper Age ditched enclosures  in Central Iberia, Oxford Journal of Archaeology 

23.2, pp. 107‐121. 

 

Artículo en actas: 

Lecanda Esteban  J.A., Palomino Lázaro A., 2001, Dos modelos de ocupación del  territorio en  la época 

visigoda en la provincia de Burgos: la región montañesa septentrional y la comarca ribereña del Duero, 

Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española , Valladolid vol. 1, pp. 37‐48. 

 

GELICHI S., LIBRENTI M., 1997, L’edilizia in legno altomedievale nell’Italia del nord: alcune osservazioni, 

S. GELICHI (ed.), Atti del I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Florencia, pp. 215‐220. 

 

Dataciones radiocarbónicas 

Las dataciones  radiocarbónicas  se expresarán en años BP,  incluyendo  la  referencia del  laboratorio, el 

material datado y la fecha calibrada a 1 y 2 sigma con las indicaciones cal AD. 

 

Dataciones TL 

Se incluirá una tabla específica con los siguientes datos: 

 

Yacimiento/contexto  Ref Laboratorio  Año  del 

análisis 

Datación 

BP 

Años DC 

(umbral) 

Datación 

propuesta 

   

 

Derechos 

Los  derechos  de  edición  son  de  la  Universidad  del  País  Vasco  /  Euskal  Herriko  Unibertsitatea  y  la 

publicación en esta colección no da derecho a remuneración alguna. 


