NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ORIGINALES
1. El Consejo de Redacción considerará la publicación de trabajos de
investigación, originales e inéditos, siempre que demuestren un nivel de calidad
contrastado y se ocupen de aspectos religiosos y sociales, dedicados al estudio
de la Antigüedad, en el marco del tema monográfico propuesto. Se atenderá a la
novedad del tema, al tratamiento diferente más profundo de problemas ya
identificados en la historiografía, a la aportación y valoración de datos
novedosos respecto a una cuestión historiográfica determinada, o a la aplicación
de nuevas o mejoradas metodologías.
2. Los artículos recibidos serán sometidos a una evaluación por parte de revisores
externos mediante el sistema conocido como de pares ciegos. El Consejo de
Redacción no modificará las opiniones vertidas por los autores ni se hace
responsable de las opiniones emitidas por ellos o por los revisores externos.
3. Los artículos deberán estar en torno a las 20 páginas mecanografiadas en tamaño
DIN-A4, ajustándose a los siguientes parámetros: formato (Microsoft Office
Word), fuente (Times New Roman), tamaño fuente texto (12), tamaño fuente
notas (10), sangría de la primera línea de cada párrafo, espaciado normal entre
líneas (1). En las 20 páginas se contabilizan igualmente notas y bibliografía. Las
notas se dispondrán al pie de página, no al final del texto.
4. Para el griego clásico se utilizará la fuente Unicode.
5. Para cada artículo serán necesarios el título del trabajo en el idioma original y en
inglés, un resumen también en ambos idiomas, y palabras clave, de nuevo en
ambos idiomas.
6. Se incluirán también el nombre del autor, centro de adscripción, dirección postal
y e-mail de contacto.
7. Las referencias bibliográficas se atendrán en o posible al siguiente modelo:
apellido o apellidos del autor o autores en mayúsculas, seguido de coma, el
nombre del autor o autores en redonda o bien sus iniciales, seguido de dos
puntos. Para los libros, seguirá el título en cursiva, seguido de coma, y a
continuación, lugar y año de edición, separados por coma (si cuenta con varias
ediciones, se recogerá el número de la edición utilizada), y los números de la
página o páginas que interesen, sin que estén precedidas por abreviaturas como
p., pp. o pág. Para las obras colectivas, después del nombre del autor se recogerá
el título de artículo o capítulo entre comillas angulares, seguido del apellido y
nombre del editor o editores y la abreviatura “(ed.)”, y el resto de la cita igual
que para los libros, aunque en este caso se deberán señalar los números de las
páginas del artículo o capítulo y después, entre paréntesis, la página o páginas
específicas a las que se quiere hacer referencia. Finalmente, cuando se trate de
artículos de revistas, se seguirá el mismo modelo que para las obras colectivas,
pero sustituyendo los editores y el título de la obra por el título de la revista, en
cursiva y abreviado, seguido del tomo, la fecha y la indicación general y
específica de las páginas.
8. Los títulos de las revistas se abreviarán siguiendo como pauta los listados de
L´Année Philologique. Las citas posteriores de un mismo trabajo serán
abreviadas, preferentemente sin usar el sistema de op. cit.
9. Para la cita de fuentes se utilizarán abreviaturas aceptadas internacionalmente,
como las del Oxford Classical Dictionary, el Thesaurus Linguae Latinae o el
Diccionario Griego Español, como ejemplos.

10. Para efectuar divisiones y subdivisiones en los artículos se emplearán números
arábigos sin mezclarlos con letras o números romanos. Las subdivisiones
incluirán segundo o tercer número, separados por puntos (ej: apartado 1; primera
subdivisión 1.1; segunda subdivisión 1.2. etc.).
11. Los cuadros, gráficos, figuras y mapas que se deseen incluir en el trabajo serán
aportados aparte, numerados de forma correlativa con números arábigos, y se
incluirá un pie de imagen para cada uno de ellos, así como la fuente de
procedencia, en cursiva y tamaño 10, en una lista de todas las imágenes. Estas
deberán tener una calidad suficiente de 300 píxeles y estar en formato jpg,
preferentemente.
12. Los envíos se realizarán en el soporte digital de ARYS en la UC3M:
www.uc3m.es/arys

