
 

    

 

II Jornadas del Programa de Doctorado en Ciencias de la 
Antigüedad de la Universidad de Zaragoza 

 
Temas y tendencias actuales de investigación 

 
Continuando con la iniciativa del año anterior, de nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para 
anunciar la celebración de una nueva edición de las II Jornadas del Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Antigüedad (JDCCA), que tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza entre los días 20 y 21 de octubre del 2016. 
En esta ocasión, el tema escogido para el coloquio, y sobre el que deberán versar las distintas 
comunicaciones presentadas, será: Temas y tendencias actuales de investigación, de modo que podrán 
abordarse cuestiones de carácter eminentemente metodológico y/o las temáticas específicas de los 
proyectos de tesis. Dicho título pretende dar cabida a las diferentes disciplinas comprendidas en las 
Ciencias de la Antigüedad desde un punto de vista transversal y abierto a participantes de otras 
universidades nacionales e internacionales. 
La participación está orientada tanto a estudiantes de máster como de doctorado cuya temática de 
investigación tenga relación con alguna de las áreas de conocimiento de Ciencias de la Antigüedad: 
Prehistoria, Arqueología, Protohistoria, Historia Antigua o Filología Clásica.  
Aquellos que estén interesados podrán enviar sus propuestas antes del día 31 (inclusive) de agosto 
de 2016 al siguiente correo electrónico: jdcca@unizar.es. Todas las solicitudes podrán estar escritas 
en español o inglés y deberán contar con los siguientes datos: título, autor, resumen (máx. 1200 
palabras, incluida bibliografía básica), palabras clave y correo electrónico. Así mismo, pedimos que 
las propuestas se atengan a las normas de edición que se adjuntan. El objetivo es publicar unas pre-
actas en formato electrónico antes de la realización de las jornadas, para que aquellos que estén 
interesados puedan conocer de antemano el tema de las diferentes conferencias. 
La admisión estará sujeta a un proceso de selección en el que se valorará la calidad y la originalidad 
de las propuestas, dando preferencia a los estudiantes de doctorado. Las solicitudes aceptadas serán 
comunicadas en un plazo máximo de 10 días. El programa definitivo con las propuestas escogidas se 
publicará a lo largo del mes de septiembre. Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 20 
minutos y se agruparán en sesiones según la temática. Al final de cada sesión proseguirá un debate 
sobre los temas tratados, abierto a todos los asistentes. 
Tras la celebración de las Jornadas se publicarán las actas en formato físico, con las comunicaciones 
de mayor interés científico. Para más información no dudéis en consultarnos en: 

E-mail: jdcca@unizar.es 
Facebook: Jornadas Doctorales en Ciencias Antigüedad, Universidad de Zaragoza 
Un cordial saludo y esperamos contar con vuestra participación. 

                                                  Comité organizador: 
Aranda Contamina, Paloma 

Avellanas Jaén, Jorge 
Bonilla Santander, Óscar 

Pérez Yarza, Lorenzo 
Tord Basterra, Gabriela de 
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NORMAS DE EDICIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS PRE-ACTAS  

 
Los manuscritos de solicitud serán publicados en unas pre-actas en edición digital con anterioridad a 
las jornadas. Se requerirá un único resumen de entre 1000 y 1200 palabras, palabras clave y así como 
una breve selección bibliográfica (aparte). Serán regidos por los criterios expuestos a continuación. 
 
1.- Introducción. Para la participación en las II Jornadas Doctorales en Ciencias de la Antigüedad 
de la Universidad de Zaragoza sólo se admitirán textos científicos originales, no publicados 
anteriormente en ninguna otra revista, libro o cualquier otro medio de difusión. Tan sólo se admitirán 
los textos que sean enviados ateniéndose a las presentes normas de edición, cuya lectura y puesta en 
práctica es absolutamente preceptiva. El Comité organizador se reserva el derecho de devolver al 
autor su texto para su subsanación si detecta que no se atiene a las presentes normas de edición, 
respetándose siempre los plazos marcados. Los textos tendrán que desarrollar las comunicaciones 
expuestas en las Jornadas, manteniendo la temática aunque no necesariamente la estructura o los 
contenidos exactos.  
 
2.- Idioma. Sólo se admitirán originales en castellano o inglés. 
 
3.- Formato de la página. Los originales deberán mecanografiarse en formato DIN A-4, con 
márgenes superior e inferior de 3 cm. y márgenes laterales de 2,5 cm. La extensión máxima de los 
textos será de 1.200 palabras, incluyendo bibliografía. Se respetará siempre un interlineado sencillo 
y una sangría de primera línea de 1,25 cm. El texto habrá de justificarse a ambos márgenes y constará 
únicamente de una columna.  
 
4.- Encabezamiento. El texto deberá ir encabezado por un título que no deberá superar las 20 
palabras. El título deberá colocarse centrado, utilizando la fuente Times New Roman con un tamaño 
de 18 puntos, en negrita y mayúscula. A continuación se dejará una línea en blanco, tras la cual se 
consignará el título debidamente traducido al inglés, también en letra Times New Roman negrita de 
18 puntos. Seguidamente se explicitará la autoría del texto, en versalitas con la fuente Times New 
Roman con un tamaño de 14 puntos, centrado. Todos los demás datos que el autor quiera aclarar sobre 
sí mismo o sobre su trabajo se colocarán en una nota a pie de página cuya llamada se colocará tras el 
último apellido del autor. En aras del debate científico, se recomienda a los autores que incluyan en 
esta nota un correo electrónico de contacto.  
 
5.- Cuerpo del texto. Para éste se empleará la fuente Times New Roman, con un tamaño de 12 puntos. 
Los párrafos tendrán una separación de 6 puntos. Las fuentes para la escritura de lenguas antiguas 
deberán ser de manera preferente en formato Unicode. No se admiten notas a pie de página en el 
cuerpo del texto. 
 
6.- Citas. Para las citas textuales de otro autor se entrecomillará el texto, seguido de la 
correspondiente nota bibliográfica. Para palabras en un idioma distinto al castellano se empleará la 
cursiva, excepto que se emplee una fuente distinta a la habitual (véase la nota 5). Se recomienda a los 
autores seguir las normas habituales en casos para la transcripción al castellano de términos griegos, 
latinos o de cualquier otro idioma así como para la transcripción de inscripciones. Se recomienda 
colocar las citas al pie antes de los signos de puntuación. 
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7.- Citas bibliográficas. Se requerirá que las citas bibliográficas respeten escrupulosamente un 
sistema de notación uniforme organizado de la siguiente manera: la cita bibliográfica se colocará con 
una nota a pie de página. Esta consistirá en los apellidos del autor en mayúscula, el año de edición 
entre paréntesis, dos puntos y el número de la página/s con la abreviatura p. o pp. según convenga. 
Diversas citas seguidas irán separadas por punto y coma. Por ejemplo: 
 
MARTÍN LÓPEZ (1999): pp. 340-345. 
MARTÍN LÓPEZ (1999): pp. 340-345; ALSINA CLOTA (1989): pp. 28-31. 
 
Las citas indirectas y referencias secundarias a través de terceros se especificarán en las notas al pie 
con un desarrollo parcial de la obra (autor en minúscula (año): título, revista/monograma, pp.) 
precedidas de cf. En ningún caso las obras no consultadas directamente se incluirán en la bibliografía 
final, sino que podrán ser citadas según este sistema. Por ejemplo: 
 
Los precedentes básicos son de principios de siglo, cf. Groag, E. (1903): "Domitius Aurelianos", RE, vol. 1, pp- 120-145; 
y Wissowa, G. (1912): Religion und Kultus der Römer. 
 
Cita recogida por  CLAUSS, 2015, p. 123, cf. Homo, L. (1904): Essai sur le Règne de l’Empereur Aurélien (270-275), 
pp. 184-188. 
 
En el caso de catálogos de referencia, se utilizarán las abreviaturas convencionalmente admitidas 
colocadas así: la abreviatura en cursiva, seguida de una coma y el código o referencia. Las voces de 
enciclopedias y diccionarios irán entrecomilladas y seguirán el mismo sistema. Por ejemplo: 
 
CIL, II2/5, 328 
MLH III, H.10.1. 
DRC, “Pantócrator”. 
 
Para la cita de autores griegos se utilizarán los criterios del diccionario Greek-English Lexicon de 
Liddell-Scott. Para los autores latinos, se utilizarán los criterios del Oxford Latin Dictionary. Se 
incluirá un punto después de la abreviación del nombre del autor y del título del libro y comas para 
separar libro, parágrafo y capítulo. A continuación de la bibliografía de autores modernos, sería 
recomendable introducir una lista de las ediciones de las fuentes clásicas empleadas, señalando la 
editorial, el traductor y el año de edición.  
 
8.- Bibliografía. El resumen se completará con una bibliografía, en la que aparezcan todas las obras 
citadas a lo largo del mismo, así como las imágenes extraídas, encabezado todo por la palabra 
“Bibliografía” en negrita, justificada a la izquierda, con una fuente Times New Roman de tamaño 14 
puntos. Ésta no recogerá obras no citadas en el texto en las notas al pie. Se requerirá que la bibliografía 
respete un sistema de notación uniforme organizado de la siguiente manera: 
 
a)- Apellidos del autor en mayúscula y nombre propio abreviado.  
b)- Año de publicación entre paréntesis, seguido de dos puntos.  
c)- Título del artículo entre comillas; o del libro en cursiva.  
d)-Título de la revista o web al que pertenece el artículo (en cursiva) seguido del número de la revista, 
siempre en números arábigos. En caso de que el artículo pertenezca a una monografía (libro), se 
colocara la preposición “en”, seguido del editor/es y el título en cursiva de la obra que engloba el 
artículo/capítulo. 
e)- En el caso de un libro completo o de un capítulo, detrás del título se incluirá el lugar de edición y 
la editorial, separados por comas.  
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d-) Excepto en los casos de libros completos, las páginas correspondientes, con la abreviatura “pp.” 
(o “p.” si fuere una única página). 
f) En el caso de los catálogos, córpora, enciclopedias o diccionarios deberá citarse la obra 
anteponiendo la palabra identificativa usada en las notas al pie, seguido del símbolo “=”. 
f2) Los textos clásicos podrán usar el mismo sistema para diferenciar distintas ediciones/traducciones 
de la misma obra. 
g) Los recursos únicamente electrónicos se citarán de modo análogo a sus contrapartidas físicas 
considerando la web como obra monográfica recopilatoria. Habrá de incluirse el editor/administrador 
de la página como editor; el año de última actualización como fecha de edición; y el enlace principal, 
seguido de la fecha de consulta entre corchetes. 
h) Obras con año o autor no disponibles serán sustituidas por las abreviaturas s.f. y s.a. 
respectivamente. Obras que carezcan de editorial por antigüedad podrán citarse sólo con lugar de 
edición. 
 
Ejemplos: 
-MICHELENA, L. (1958): “Hispánico antiguo y vasco”, Archivum 8, pp. 33-47. 
-BURILLO MOZOTA, F. (2006): “Oppida y ciudades estado de Hispania con anterioridad al 153 a.C.”, en Segeda y su 
contexto histórico. Entre Catón y Nobilior (195-153 a.C.), Teruel, Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda, pp. 35-70.  
-MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M. (2001): Ensayos de filología clásica, La Laguna, Universidad de La Laguna. 
-COHEN= COHEN, H. [ed. original 1859–1868] (1880–1890): Description historique des Monnaies frappées sous 
l’Empire romain, communément appelées Médailles imperials, París. 
-WILDWINDS= KURTH, D. (admin.) (segunda edición 2009-2014):  Wildwins, Reference, attribution & valuation for 
Ancient Greek, Roman & Byzantine coins, página web disponible en http://www.wildwinds.com [consultado el 10 de 
junio de 2015]. 
 
9.- Imágenes. Para las pre-actas se permitirá una única figura, imagen, mapa o fotografía, incluida 
en el texto, con una resolución mínima de 300 ppp. Las imágenes podrán aparecer a todo color o en 
escala de grises. Las imágenes serán insertadas en el documento junto con los correspondientes pies 
de foto, en los que debe aparecer la fuente concreta y exacta de la que el autor toma la imagen; si las 
fotografías son propias del autor, igualmente deberá consignarse. En todo caso, el comité organizador 
declina toda responsabilidad que pudiera derivarse de la infracción de los derechos de propiedad 
intelectual o comercial por parte de los autores. 
 
10.- Envío de los originales. Los textos serán enviados en formato Word (.doc o .docx) al correo 
electrónico jdcca@unizar.es antes del 31 de agosto de 2016, inclusive ese día. No se admitirán textos 
recibidos con posterioridad. En el caso de las pre-actas el plazo coincide con el de la solicitud. 
 
12. Evaluación y modificación. Con el fin de garantizar el nivel científico, el comité organizador se 
reserva el derecho de evaluación y admisión justificada de los textos. Así mismo podrán enviarse a 
los autores sugerencias sobre aspectos formales del texto o para la adecuación a las normas de edición. 
En cualquier caso, no se modificará ningún texto enviado sin el consentimiento explícito de su autor, 
y sólo tras la aceptación en el caso de las pre-actas.  
 
13. Pruebas de imprenta. Antes de su publicación definitiva, se enviará a los autores un archivo a 
modo de “pruebas de imprenta”, para que puedan revisar sus textos y corregir las posibles erratas o 
alertar sobre posibles errores de maquetación. No se admitirán en esa fase modificaciones que puedan 
alterar el sentido del texto recibido y evaluado.  
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14. Publicación definitiva. La publicación de las pre-actas se realizará vía digital a través de Zaguán, 
el Repositorio Institucional de Documentos de la Universidad de Zaragoza. La publicación resultante 
será de acceso libre y gratuito.  
 
En cualquier caso, animamos a los autores a ponerse en contacto con el comité organizador para 
cualquier duda o cuestión: 
 
E-mail: jdcca@unizar.es 
Facebook: Jornadas Doctorales en Ciencias Antigüedad, Universidad de Zaragoza 
 
Un cordial saludo, 
 

Comité organizador: 
Aranda Contamina, Paloma 

Avellanas Jaén, Jorge 
Bonilla Santander, Óscar 

Pérez Yarza, Lorenzo 
Tord Basterra, Gabriela de 
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PLANTILLA  
 
 

UN ESTUDIO DESDE LA NUMISMÁTICA 
 
A STUDY FROM NUMISMATICS 

 
JOAQUÍN HERNÁNDEZ HERRERO 1 

 
 

 [Texto para ejemplo extraído de wikipedia con alteraciones ficticias] 
El ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) es una especie de mamífero semiacuático 2 

endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. Es una de las cinco especies –junto con las 
cuatro de equidna– que perviven en la actualidad del orden de los monotremas, grupo que reúne a los 
únicos mamíferos actuales que ponen huevos en lugar de dar a luz crías vivas. Es el único 
representante vivo de la familia Ornithorhynchidae y del género Ornithorhynchus. 

La inusual apariencia de este mamífero –ponedor de huevos, venenoso, con hocico en forma 
de pico de pato, cola de castor y patas de nutria– desconcertó a los naturalistas europeos cuando se lo 
encontraron por primera vez, llegando incluso a ser considerado por algunos como una elaborada 
falsificación. Es uno de los pocos mamíferos venenosos existentes; los machos tienen un espolón en 
las patas posteriores que libera un veneno capaz de producir un dolor intenso a los humanos. Sus 
características únicas lo convierten en un importante sujeto de estudio en el campo de la biología 
evolutiva, así como en un símbolo reconocible e icónico de Australia; ha aparecido como mascota en 
acontecimientos nacionales y aparece al dorso de la moneda australiana de 20 céntimos 3 . El 
ornitorrinco es el emblema animal del estado de Nueva Gales del Sur. 

                                                                    
1Investigador predoctoral  xxxxxxx (XXXXXX) y miembro del Grupo de Investigación  xxxxxxxxx  de la Universidad 
de XXXXXX. Email de contacto: --------@----.---. 
2MARTÍN LÓPEZ, 1999, pp. 340-345. 
3CIL, II, 328. 
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