
 

 

 

Normas de publicación 

 

Normas generales 

La Biblioteca acepta monografías, volúmenes colectivos, ediciones y cualquier otro 
formato que el Consejo Asesor considere adecuado.  

Las ilustraciones se enviarán en formato JPG o TIFF con una resolución mínima de 

300 ppp. 

Sólo podrá presentarse un original por autor y año. 

La Biblioteca sólo aceptará originales que sean presentados en su forma definitiva, 

siendo rechazados los proyectos o resúmenes de obras. No se aceptarán tesis doctorales 

que no hayan sido previamente adaptadas para su publicación como libro.  

Sólo se admitirán los originales que dispongan de los permisos de reproducción 

correspondientes para todos los elementos (texto y gráficos) de la obra. Los volúmenes 

colectivos deberán contar con autorización otorgada por todos los autores al editor de la 

obra para la firma del contrato. 

El Consejo asesor solicitará dos informes anónimos sobre cada trabajo, tras cuya 

consideración aprobará o rechazará la publicación del original. 

 

Formato 

Los trabajos deberán utilizar, para el texto, el tipo Times New Roman con cuerpo 

12, sangría de 0,5 cm., alineación justificada e interlineado de 1,5 espacios. Las notas a 

pie de página tendrán cuerpo 10, alineación justificada interlineado simple e irán sin 

sangría. Se anunciarán en el lugar oportuno del texto con un número volado antes del 

signo de puntuación, excepto en las citas sangradas.  

 

Referencias bibliográficas 

 -Libros (un solo autor): 

Nombre completo y apellido, Título, lugar, editorial, año, [páginas específicas si se trata 

de una cita]. 

 

 



 

 

 

Ejemplo: 

Nilda Elena Broggini, Platero y yo. Estudio estilístico, Buenos Aires, Huemul, 1963, pp. 

20-21. 

 

-Libros (varios autores): 

Nombre completo y apellido, Título, lugar, editorial, año. 

Ejemplo: 

Cristóbal Cuevas y Enrique Baena (eds.), Juan Ramon Jiménez. Poesía total y obra en 

marcha, Barcelona, Anthropos, 1991. 

 

-Capítulos de libros y actas de congresos: 

Nombre y Apellido, “Título”, en Nombre y Apellido (ed.), Título del libro o de la 

monografía, lugar, editorial, año, páginas [o bien páginas específicas si se trata de 

una cita]. 

Ejemplo: 

Antonio A. Gómez Yebra, “La figura del niño en Platero y yo”, en Cristóbal Cuevas y 

Enrique Baena (eds.), Juan Ramon Jiménez. Poesía total y obra en marcha, 

Barcelona, Anthropos, 1991, pp. 387-395. 

 

-Artículos de revistas: 

Nombre completo y apellido, “Título”, Título de la revista, volumen. número, (año), 

páginas [o bien páginas específicas si se trata de una cita]. 

Ejemplo: 

Pierre L. Ullman, “La estructura epifánica de Platero y yo”, Critica Hispánica, 9.1-2 

(1987), pp. 1-29. 

 

-Ediciones: 

Autor, Título, ed. Nombre autor edición, lugar, editorial, año, [páginas específicas si se 

trata de una cita]. 

Ejemplo: 

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ed. Michael P. Predmore, Madrid, Cátedra, 1978. 



 

 

 

-Introducciones y prólogos: 

Autor de la introducción, “Título”, en Autor de la obra, Título, ed. Nombre autor 

edición, lugar, editorial, año, [páginas específicas si se trata de una cita]. 

Ejemplo: 

Jorge Urrutia, “Introducción”, en Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ed. de Jorge 

Urrutia, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp. 7-60. 

 

-Referencias de publicaciones electrónicas: 

Seguirán las mismas pautas que las indicadas para los casos anteriores, debiendo 

añadirse al final de la referencia la dirección URL de la página y la fecha de consulta 

(día-mes-año). 

 

Uso de comillas, cursivas y citas 

Dentro del texto, la cursiva se utilizará para destacar e identificar palabras sueltas 

en otras lenguas o abreviaturas, así como étimos latinos. Para señalar el significado de 

una palabra se utilizarán las comillas simples. 

Las comillas dobles –siempre altas– se usarán para entrecomillar citas textuales 

breves (máximo cuatro líneas) intercaladas en el texto. Las citas que superen los cuatro 

renglones no irán entrecomilladas, sino sangradas en 2 cm. (sangría interna 0,5 cm.), en 

redonda, en cuerpo 10 e interlineado sencillo. Las omisiones de parte del texto citado se 

indicarán siempre con puntos suspensivos entre corchetes [...]. 

 

Abreviaturas  

art. cit. = artículo citado                           op. cit. = opus citatum/opere citato 

cap., caps. = capítulo(s)                            p., pp. = página(s) (o pág., págs.) 

col., cols. = columna(s)                             p. ej. = por ejemplo 

cf./cfr. = compárese                                 pról. = prólogo 

coord., coords. = coordinador(es)           s. a. = sin año 

dir., dirs. = director(es)                             s. d. = sin datos editoriales 

ed., eds. = edición / editor(es)                 sig., sigs. = siguiente(s) 

ed. cit. = edición citada                            s. l. = sin lugar 



 

 

 

fasc., fascs. = fascículo(s)                         s. n. = sin nombre (de autor) 

fol., fols. = folio(s)  (o f., ff.)                      s. v. = sub voce 

ibid. = ibídem                                            t., ts. = tomo(s) 

i. e. = id est                                                trad., trads. = traducción / traductor(es) 

id. = idem                                                  Univ. = Universidad 

ms., mss. = manuscrito(s)                         vol., vols. = volumen, volúmenes 

núm., núms. = número(s)                           

 

Bibliografía. 

Las entradas de la bibliografía general seguirán el mismo modelo, aunque se 

iniciarán con el apellido del autor o, en el caso de más autores, del primero de ellos. 


