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Normas de colaboración

La revista Quaderns de Prehistòria i Ar
queologia de Castelló, es el portavoz de las acti
vidades del Servei d'investigacions Arqueològiques
i Prehistòriques de la Diputación Provincial de Cas
tellón. Su finalidad primordial consiste en publicar
basicamente trabajos que abarquen temas exclusi
vamente referentes a la prehistoria, arqueología e
historia antigua, no sólo de las comarcas de Caste
lIón, sino también de la Comunidad Valenciana y de
las diversas regiones del Mediterraneo occidental.

Su publicación tiene caracter periódico, en
volúmenes, con un formato de 29,70 por 2'1,50 cen
tímetros y caja tipografica de 24 por 17 centímetros.

El esquema general de la revista comprendera:

A) Artículos sobre trabajos de investigación,
tanto teóricos como practicos, cuyos temas sean
tratados con amplitud y con la necesaria seriedad
científica, ilustrados con figuras a pluma y /aminas
de fotograbado.

B) Noticiaria arqueológico comarcal, en el
cual, se publicaran noticias cortas sobre deseubri
mientos recientes, excavaciones de menor impor
tancia, estudio de piezas, etc, admitiéndose notas
bibliograficas, e inclusa, si fuera necesario, ilustra
das con figuras o /aminas.

Las normas que regiran para la publicación
de los trabajos seran las siguientes:

NORMAS GENERALES

- La dirección oído el informe del Comité Ase
sor Científica, se reserva el derecho de rechazar to
dos aquellos trabajos que juzgue poca interesantes

en cuanto a su seriedad científica, o no posean la
objetividad necesaria.

- Apesar de ella, los autores de los artículos
publicados, seran los únicos responsables de los
temas y conceptos vertidos en sus trabajos.

- La fecha de aceptación de los originales fi
nalizara el mes de diciembre.

- Cada autor recibira 25 separatas de sus tra
bajas.

- Los originales que no estén redactados de
acuerdo con la normas establecidas, se remitiran al
autor para su modificación conveniente, cuya de
volución debera realizarse en un plazo de 15 días.

- Los textos originales deberan enviarse en
soporte informatico con formato de alguna de los
procesadores de textos de amplia difusión, y po
dran hacerse llegar por cualquier medio, tanta en
soporte magnético como por correo electrónico.
Para el caso de figuras o imagenes digitales, se
recomiendan resoluciones como mínima de 300
puntos por pulgada 0118,11 puntos por centímetro.

- El número de grabados habra de ceñirse a
lo estrictamente necesario para la comprensión del
artículo, acompañados de las escalas graficas res
pectivas, siempre respetando las proporciones de
la caja tipografica no superior al doble, e indicando
su inclusión concreta en el texto. Los fotograbados
estaran limitados a una media maxima de seis la
minas, colocadas al final del trabajo, o a un maximo
de seis fotograbados a c%car entre el texto.

- En el interior del formato no se ineluiran
textos ni nombres, únicamente símbolos, cotas

y referencias topogréificas, todo ello confecciona
da con letras adhesivas, en negra, u otro sistema

alternativa, excepto con plantilla. No se aceptaran
filetes u orlas que enmarquen los dibujos.

- Cada trabajo original, baja su título, debera
llevar en la parte derecha, el nombre completo y los
dos apellidos del autor/es en minúsculas, seguida

de un asterisc%s, colocados uno debajo del otro,
que remitiran a pie de pagina el lugar y dirección de

la institución, centro de trabajo profesional o resi-
dencia de cada uno de los autores.

- En el primer folio, antes del inicio de la re
dacción del texto, se incluira un breve resumen en
el idioma del trabajo original y su traducción en

inglés O francés, con un maximo de 150 palabras,
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encabezadas en minúscula con la palabra Resu
men (Abstract / Résumé).

- La tipografia de los titulos, subtitulos, etc.,
deberan escribirse según las normas siguientes:

TíTULO DEL ARTíCULO: MAYÚSCULA NEGRITA
SUBTíTULO: MAYÚSCULA NEGRITA
SUBTíTULO PRIMERO: MAYÚSCULA FINA
SUBTíTULO SEGUNDO: MAYÚSCULA FINA
CURSIVA
Subtitulo tercera: Minúscula negrita
Subtitulo cuarto: Minúscula fina
Subtítulo quinto: Minúscula fina cursiva
Subtítulo sexto: Minúscula negrita subrayada
Subtitulo séptimo: Minúscula fina subrayada
Subtítulo séptimo: Minúscula fina subrayada cursiva

Todos los subtitulos a cuerpo 10 excepto el
título del articulo, que ira a cuerpo 24.

- Se escribiran en cursiva los titulos biblio
graficos y palabras en lengua diferente a la del
texto. Cuando se citen parrafos de otros autores,
se abriran y cerraran mediante comi llas ingle
sas y en cursiva toda la cita.

- La referencia a la parte grafica, se abreviara
en el texto de la siguiente forma: una única figura:
(Fig. 2); un elemento numerado de una figura: (Fig.
2, 1); una serie de elementos numerados de una
figura: (Fig. 2, 1-3); mas de una figura: (Figs. 1; 2);
elementos numerados de varias figuras: (Figs. 1, 2;
2, 1-3).

- No se admitiran bajo ningún concepto
notas a pie de pagina.

- Las referencias bibliogn:íficas en el texto,
se adaptaran al sistema americana de la siguiente
manera:

Un autor se citara únicamente por su primer
apellido en minúscula: (Obermaier, 1924, 34, lam. I,
fig. 5). En caso de que dicho apellido pudi~se con
fundirse con otro semejante, se le añadira el segun-
do: (Jorda Cerda, 1952), (Jorda Pardo, 1986).

En el supuesto de una cita con varios auto
res, se admitira el uso de et alii (no et al.). cuando
el número de autores sea mayor de cuatro. Por
ejemplo, un articulo firmado por Aramburu, Solis,

Cano, Molina, Luna, Pérez se citara: (Aramburu,
Solís, Cano, Luna et alii, 1985).
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AI final del trabajo y a continuación del punto
y aparte final, ira el listado bibliografico de autores
por orden alfabético. Se citaran todos los autores
firmantes sin limitación, en mayúscula, no admi
tiéndose en absoluto el uso de la expresión ET
ALlI.

Se escribira solamente el primer apellido,
excepto en el caso de que puedan confundirse dos
apellidos semejantes, en cuyo caso se citaran los
dos:

FERNÀNDEZ IZQUIERDO, A. (1996): ...
FERNÀNDEZ RAMOS, M. (1990): .
GARCíA DE LA VEGA, L.(1989): .
GIL-MASCARELL, M. (1992): ...

CASTILLO, P., GONZÀLEZ, J., MARTíNEZ, M.
(1990):

MARTíNEZ, C., COSTA, P., ARGÜELLES,
J., CIFUENTES, J.M. (1988): Los talleres de sílex
de superficie de Guadalajara. Revista de Estudios
Arqueológicos, 22, pp. 100-121. Guadalajara.

ARTíCULOS

BOSCH, P. (1924): Els problemes arqueo
lògics de la província de Castelló. Butlletí de la
Societat Castellonenca de Cultura, V, pp. 80-115,
Castelló.

MARTíNEZ, C., COSTA, P., ARGÜELLES,
J., CIFUENTES, J.M. (1988): Los talleres de sílex
de superficie de Guadalajara. Revista de Estudios
Arqueológicos, 22, pp. 100-121. Guadalajara.

Si un autor publica diversos trabajos en un .
mismo año, las referencias pueden diferenciarse
con las letras a,b,c,d, etc...

BONILLA, M. (1972a): .
BONILLA, M. (1972b): .

En caso de citarse un trabajo que se encuen
tre en prensa se omitira el año y en su lugar se co-
locara un guión, indicandose al final de la cita, entre
paréntesis y en cursiva:

RIBERA, J. (-): El yacimiento neolítica de
Can Marsans. Quaderns de Prehistòria i Arqueolo-

gia de Castelló (en prensa). Castelló.

Si la publicación no tiene fecha, se indicara
de la siguiente manera: (sia). Dicha indicación se
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utilizara en el lugar de la fecha. En los listados bi
bliograficos, si el trabajo en cuestión pertenece a un
autor ya citada, ocupara el última lugar.

Los títulos de revistas deberan indicarse
completos, sin abreviaciones ni siglas.

L1BROS O MONOGRAFíAS

GORDON-CHILDE, V. (1961): The dawn ot
european civilization. Rouletge and Regan Paul, Li
mited, 368 pp. London.

OBRA QUE FORMA PARTE DE UNA CO
LECCIÓN

BOSCH, P. (1982): Prehístoría de Europa.
Ediciones Istmo, SA (Colegio Universitario), 600
pp. Madrid.

OBRA EN VARIOS VOLÚMENES

LERO/-GOURHAN, A. (1964-1965): Le Ges
te et la Parole. Albin Michele, 2 vols., París. Vol. 1:
Técnique et Language, 323 pp.; vol. 2: La Memoire
et les rythmes, 285 pp.

TESIS NO PUBLlCADAS
ADRADOS, E. (1985): El período Musteríen

se en el Mediterraneo occidental, 750 pp. (Tesis de
Doctorada. Universidad de Zaragoza).

OBRAS SIN AUTOR

UNESCO, (1987): El patrimonio artístico
mundial, 37 pp. París.

ACTAS DE CONGRESOS, COLOQUIOS,
SIMPOSIOS, MESAS REDONDAS, ETC... ,

Se mencionara la palabra Actas y se citara el
lugar y el año de celebración.

P~REZ,J., CORT~S, P., HERNÀNDEZ, A.
(1991): Contribución al estudio de la ceramica neo-

lítica. Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueo
logía (Badajoz, 1989), pp. 130 148. Zaragoza.

OBRA COLECTIVA

BROCHIER, J. E. (1976): Les reemplisages
de grottes et abrics sous roche du Würm récent et

du postglacíaíre en Vaue/use. En LUMLEY, H. de,
(dir.). La Prehistoire Française, I, 1, Centre National
de la Recherche Scientitique, pp. 231-275. París.

GARCiA, F. J. (1993): EvoJucíón cuaternaria
del rio Jiloca (Cordillera Ibérica centralj. En FUMA-

NAL, BERNABEU (eds.). Estudios sobre Cuaterna-

rio. Medios sedimentarios. Cambios ambientales.
Habitat humano, pp. 43-52. Valencia.

AA.VV. (1983): La edad del bronce en Euro
pa. Editorial Cronos, 430 pp. Madrid.

ANÓNIMOS

Se consideran anónimas las obras sin autor
declarado y debera indicarse:

ANÓNIMO (año): Título. Mención relativa a la
edición, pagina/s. Lugar publicación.

ANÓNIMO (1920): Las pinturas rupestres le
vantínas. Tipografía Valenciana, 78 pp. Jativa.

FAcsíMILES

SALVATOR, L. von (1895): Columbretes.
177 pp. Praga. (Edición facsímil de 1990, Ayunta
miento de Castellón).

ILUSTRACIONES

Los dibujos a pluma no tienen límite, siempre
y cuando su cantidad sea proporcional al número
de folios.

En hoja a parte, con el título PIES DE FIGU
RAS, se relacionara el texto de cada una de elias,
debidamente numeradas de manera correlativa. Tam
bién en hoja aparte, se procedera de igual manera con
el encabezamiento centrada PIES DE LAMINAS.

NORMAS DE TIPOGRAFíA

Parrafos y apartados
Para los parrafos y apartados no se admiten

ni la ordenación alfanumérica (1,2,3 Óa, b, c) ni el
guionado (-), únicamente se utilizara el símbolo-.

MAYÚSCULAS

- Nombres y apellidos de personas y divini-
dades: Zeus...

- Sobrenombres y seudónimos: Alejandro
Magno...

- Nombres de dinastías y Iinajes: dinastia

Julio-Claudia...
- Títulos abreviados y nombres de organis-

mos: Excma., lima., Museo Arqueológico Nacio-
nal. ..

- Hechos singulares de la historia: Segunda
Guerra Púnica...
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- En los topónimos se admitira el artículo en
mayúscula inicial y en grafia de la lengua original:
La Rioja, La Plana Baixa, Le Havre... Si la designa
ción genérica forma parte de la toponimia o nom
bre, ira en mayúscula: el yacimiento de Cabo de
Creus; el Cabo de Creus se sitúa en...

- Nombres taxonómicos: Homo sapiens, Bos
taurus, Cardium edule, Quercus ilex...

- Nombre de publicaciones periódicas, re
vistas, colecciones, etc: Quaderns de Prehistòria i
Arqueologia de Castelló, Revista de Arqueologia,
Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castello
nenques...

- Letras y numeraciones ramanas: siglo IV,
tipo VI. ..

MINÚSCULAS

- Periodos temporales: pleistoceno, lunes,
enera, verano...

- Periodos históricos y culturales: edad del
bronce, bronce valenciano, cultura del vaso cam
paniforme, ...

- Términos técnicos: capa, nivel, estrato, uni
dad estratigrafica, punto/nivel cero, sector, cuadro ...

- Clasificación de materiales: barniz negra,
terra sigil/ata, campaniense, raedera...

- Nombres de divisiones territoriales: la pro
vincia de Castellón, la comarca de l'Alcalaten.

- Nombres de /ugares y accidentes geogra
ficos: la plana de Castellón, el mar Mediterraneo,
cabo de la Nao, península Ibérica, islas 8aleares,
islas balearicas, delta del Ebro, mas de Boira, can
Oliver, la ermita de San José...

- Los puntos cardinales y denominaciones geo
graficas, vientos, etc: norte, sureste, parte septentrio
nal, Mediterraneo occidental, Alpes occidenta/es, el
norte de Àfrica, céfiro, tramontana...

- Nombres de plazas, calles y vías urbanas:
la plaza de San Juan, el paseo de Ribalta ...

- Los tratamientos, designaciones de personas
y dignidades no abreviadas: profesor, catedratico, fa
raón, césar, régulo...

- Etnias, tribus, estilos artísticos y arquitec-
tónicos: vacceos, ilercavones, íberas, celtas, arte
rupestre, arte paleolítico, jónico, mudejar...

- Clasificaciones tales como: tipa 5, forma
82, variante 82a, etc, se escribiran en minúscula
inicial ysin abreviar.
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ABREVIACION ES

En el texto no se admitiran abreviaciones,
desarrollandose toda la palabra, excepto en los si
guientes casos:

- Fechas: siglo I aC, primera mitad del sigla
IV dC, siglo 11 anE, 4720 BP, etc. Se aconseja, en
caso de años concretos, substituir la abreviación
"aC" por el signo "-" (menos), sobreentendiéndose
que si dicho año no lleva este símbolo, siempre se
tratara de años después de Cristo: -525 en lugar de
525 aC, 525 en lugar de 525 dC.

- Centros, Organismos, etc: en mayúscu
las y sin puntos entre elias: CSIC, SIAP, SIP...
En listados, si el número de inventario va seguida
del nombre del centro o del museo en donde esta
depositado el objeto, se abreviara en siglas dicho
organismo, pero añadiendo un apartado con el sig
nificado de tales siglas.

- Se admitiran las abreviaciones en graficos,
Iistados, tablas, dibujos, etc. Así, los puntos cardi
naies, como también los nombres de monedas, se
abreviaran en mayúsculas sin el punto, y no admi
tiendo plurales: N, S, SE, SO (SW), PTA (pesetas),
etc. Igualmente, las unidades de medida, peso, lon
gitud, no admitiran plural ni mayúscula inicial, sal
vo excepciones: mm, cm, m, ha, km, g, kg, t, di, L
(litro) ...

- Como excepción, la abreviación de pala
bras sera en una o dos sílabas, e iran en minúscu
la, salvo cuando se escriba después de punto o al
inicio de un listado, con la terminación de plural si
fuese el caso: número: núm / núms, con preferencia
a nO; fragmentos: frag / frags.

SIMBOLOGíA

No se admitiran símbolos substitutivos
de palabras en el texto, debiéndose de desarrollar
toda la palabra escrita: mayor que (», menor que
«), diametro (0) ...

Números y cantidades

Se escriben con letra:

- El espacio de tiempo: veinte años, cuarenta
siglos, un día, dos horas...

- Los números dígitos (O al 9): uno, tres, nue
ve... (excepto listados).

- Cantidades dubitativas: unos mil años, alre
dedor de dos siglos...

• Adjetivas numerales: el primer sigla, segun-
da centuria...
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- Cifras enunciativas hasta diez: los fragmen
tos recogidos se elevan a 72, de los cuales, cuatro
corresponden a la misma pieza...

- Numerar cosas no materiales: catorce ve
ces, veinte ocasiones...

Se escriben con cifras:

- Horarios: 17:30h ...
- Cantidades superiores a nueve (concretas):

10 piezas, 60 fragmentos...
- Las fechas: 14 de enero, ...
- Medidas del sistema numérico decimal: 12

cm, 420 m ...
- Números ordinales con volada, solo hasta

el número nueve, omitiéndose a partir del1 0(5°, 7°,
décimo, onceavo, etc).

Puntuación de números y cantidades:

- Se dividen con puntos los números mayores
de cinca cifras: año 1993, 8000 m, 14.370 PTA ..

- En columnas, tablas, relaciones de precios,
se separan con un punto o un espacio.

- Las fracciones decimales se puntúan con la
coma inferior (,): 287,25...

TRANSLlTERACIONES / TRANSCRIPCIONES

Se admitiran ambas opciones, pera dentro
del mismo texto se optara solamente por una de
elias, nunca se mezclaran ambas opciones, man
teniendo las terminaciones de género y número co
rrectas en su lengua original: kafathos/calato; kafa
thoi/calatos; oinokhóe/enócoe; Io/Iix/cílica...

Otras nomenciaturas que hagan referencia a
la forma o funcionalidad iran entrecomilladas: "som
brero de copa", borde "de anade", hoja "de laurel",
"quesera", "bastón de mando", ...
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