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NORMAS TIPOGRÁFICAS  
PARA LOS ORIGINALES PRESENTADOS EN ESPAÑOL 

(Société des Langues Néo-Latines) 
 

  
 
Para la revista en papel, los artículos serán redactados en francés y tendrán una extensión 
máxima de 35.000 caracteres (espacios y notas incluidos). Las reseñas no excederán 
3.000 caracteres (espacios y notas incluidos). 
 
Para las publicaciones on line, se aplicarán las normas tipográficas de la lengua de redacción en 
lo que concierne a la puntuación y las referencias bibliográficas (lugar de edición en la lengua de 
redacción y abreviaturas como sigue: ed., eds., coord., coords., etc.). Los artículos tendrán una 
extensión máxima de 70.000 caracteres (espacios y notas incluidos). 
 
 
 
 

1. Envío de originales  
 
En archivo adjunto vía correo electrónico enviado al redactor de la revista responsable del área de 
especialidad concernida (refiéranse a la sección Comité de rédaction) para todas las propuestas 
espontáneas. 
En caso de duda, manden su mensaje con el archivo adjunto a languesneolatines1@gmail.com 
 

2. Encabezamiento (centrado) 
 

• Título del artículo centrado en mayúsculas y negrita (cuerpo: 14) 
• Tipo de letra: Times New Roman 
• No se usa punto al final del título 
• Autor: Nombre y Apellido(s) en versalita y en negrita (cuerpo: 12) 
• A continuación: afiliación académica del autor y eventualmente equipo de investigación 

(cuerpo 10) 
 

Ejemplo: 
 

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA (1975-1986):  
A VUELTAS CON UN MODELO 

 
PABLO CERVANTES  

Universidad de Castilla-La Mancha 
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3. Normas 

 
3.1 Cuerpo del texto 

 
• Formato: Word 
• Tipo de letra: Times New Roman (cuerpo: 12) 
• Márgenes: los predefinidos 
• Interlineado: 1,5 
• Justificado izquierda y derecha 
• Sangría en 1ª línea de cada párrafo: 0,5 
• Las citas no superiores a 3 renglones van incluidas en el texto entre comillas  “...”. Para 

las citas en lengua diferente de la lengua de redacción, el texto va en cursiva. 
• La cita en el interior de una cita: comillas dobles y sencillas alternas: “... ‘…’ …” 
• Texto cortado en una cita: entre corchetes: [...] 
• Las citas largas (superiores a 3 renglones): van sin comillas, con margen izquierdo (1,5) y 

sangría en la 1ª línea (0,5 suplementario: 1,5 + 0,5 = 2) salvo en el caso de citas en verso 
(poesía y teatro), interlineado sencillo, línea en blanco antes y después de la cita 
(interlineado 1,5), cuerpo: 11. Si la cita está en lengua diferente de la lengua de redacción, 
el texto va en cursiva, sin comillas. 

• En caso de cita en francés: se aplican las normas de esta lengua en cuanto a puntuación: 
espacio insecable antes y espacio normal después de los signos dobles (dos puntos, punto 
y coma, signos de exclamación e interrogación…) y comillas angulares. 

 
Ejemplo: 

Así presenta Malraux al doctor Neubourg en L’Espoir: 

 
Chef de l’une des missions de la Croix-Rouge, le docteur Neubourg venait de Salamanque. 

Garcia et lui s’étaient rencontrés autrefois à deux congrès, à Genève. Le commandant 
n’ignorait pas que Neubourg avait vu fort peu de choses à Salamanque ; mais du moins y avait-
il vu longuement Miguel de Unamuno1. 

 

• Los títulos de capítulos, poemas, cuentos, relatos y canciones van entre comillas, 
también aquellos en lengua diferente de la lengua de redacción, y en redonda. Asimismo 
los títulos de artículo en lengua diferente de la lengua de redacción van entre comillas 
y en redonda. 

• Las llamadas de notas en el texto se harán en forma de superíndice, en redonda, después 
de las comillas de cierre (en caso de cita), antes de la puntuación baja ( , ; . : ) y después 
de la puntuación alta ( ? ! ) y de puntos suspensivos (...). 

• En caso de citas largas en párrafo sangrado, la llamada de nota se coloca antes de la 
puntuación. 

• Puntuación y espacios en español, recuérdese: sin espacio antes y con espacio después 
de: dos puntos: punto y coma; ¡signos de exclamación! e ¿interrogación? Lo mismo para 
guiones: –guión– 
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3.2 Notas a pie de página 

 
• cuerpo: 10 
• justificadas  
• Referencias bibliográficas en las notas a pie de página: 
 

ü Libro: Nombre APELLIDO(S) DEL AUTOR, Título, número de volúmenes, n° del 
volumen, eventualmente Nombre y Apellido(s) del editor (ed.) o (eds.) si varios 
editores, Ciudad de edición en la lengua de redacción del artículo, Editorial, año de 
edición, página(s) citada(s).  

 
Miguel de CERVANTES, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2 vols., vol. 1, Luis 
Andrés Murillo (ed.), Madrid, Castalia, 1978, pp. 442-444.  

 
ü Capítulo en un libro colectivo: Nombre APELLIDO(S) DEL AUTOR, “Título del 

capítulo”, en Título del libro, Nombre y Apellido(s) del editor o coordinador (ed.) 
(coord.) o (eds.) (coords.) si varios editores o coordinadores, Ciudad de edición en la 
lengua de redacción del artículo, Editorial, año de edición, páginas de la referencia, 
eventualmente página(s) citada(s). 

 
Joseph JURT, “Témoignage et terreur: Bernanos, Malraux et la guerre civile d’Espagne”, en Max 
Aub-André Malraux. Guerra civil, exilio y literatura. Guerre civile, exil et littérature, Ottmar Ette, 
Mercedes Figueras, Joseph Jurt (eds.), Madrid / Fráncfort del Meno, Iberoamericana / Vervuert, 
2005, pp. 33-47, p. 35. 
 
Juan CANTAVELLA, “Humor cáustico contra la Iglesia en las páginas de El Motín”, en El humor 
en la historia de la comunicación en Europa y América, Antonio Laguna Platero y José Reig 
Cruañes (coords.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015, pp. 171-184. 

 
ü Artículo en una revista: Nombre APELLIDO(S) DEL AUTOR, “Título del 

artículo”, eventualmente Título del dossier, Título de la revista, eventualmente 
Nombre y Apellido(s) del editor (ed.) o (eds.), Editorial (si se menciona), número de 
la revista, año de edición, páginas de la referencia, página(s) citada(s). 

 
Zoraida CARANDELL, “L’être et les songes. Le rêve éveillé de Poeta en Nueva York”, 
Concours 2021, Les Langues Néo-Latines, n° 395, 2020, pp. 37-53, p. 43. 

 
ü Libros y artículos publicados on line: indicar al final de la referencia [enlace de la 

página web y, en caso de documento .pdf, páginas de la referencia, página(s) 
citada(s)]  

 
Antonio CHECA GODOY, “Auge y crisis de la prensa satírica española en el Sexenio 
Revolucionario (1868-1874)”, El Argonauta español, n° 13, 2016, 
[http://journals.openedition.org/argonauta/2335] 
 
Jean-René AYMES, “La situación política de España en 1821 evocada en el diario parisino Journal 
des villes et des campagnes et la feuille parisienne, réunis”, Historia Constitucional, n° 21, 2020, 
[http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/671/pdf_115, 
p. 206] 
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ü Autor ya citado: solo inicial del nombre, seguida de punto, espacio y 

APELLIDO(S): F. SÁEZ RAPOSO. 
ü Abreviaturas: 
o Id. = referencia idéntica a la nota inmediatamente anterior. 
o Ibid., = mismo autor, misma obra que en la nota inmediatamente anterior, en una 

página diferente. 
o op. cit., = obra ya citada en nota x (si la cita procede de una obra citada más 

arriba) y a continuación página(s) citada(s). En caso de citarse varias obras de un 
mismo autor, repetir título, seguido de op. cit. y de página(s) citada(s). 

  
4. En las publicaciones destinadas a la página web, es posible incluir, al final del 

artículo, una bibliografía (cuerpo: 12) siguiendo estas normas:  
 

• Libro: APELLIDO(S) DEL AUTOR, Nombre, Título, número de volúmenes, n° del 
volumen, eventualmente Nombre y Apellido(s) del editor (ed.) o (eds.) si varios editores, 
Ciudad de edición en la lengua de redacción del artículo, Editorial, año de edición: 

 
CERVANTES, Miguel de, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2 vols., vol. 1, 
Luis Andrés Murillo (ed.), Madrid, Castalia, 1978. 

 
• Capítulo en un libro colectivo: APELLIDO(S) DEL AUTOR, Nombre, “Título del 

capítulo”, Título del libro, Nombre y Apellido(s) del coordinador (ed.) (coord.) o (eds.) 
(coords.) si varios editores o coordinadores, Ciudad de edición en la lengua de redacción 
del artículo, Editorial, número de la revista, año de edición, páginas de la referencia. 

 
CANTAVELLA, Juan, “Humor cáustico contra la Iglesia en las páginas de El Motín”, en 
El humor en la historia de la comunicación en Europa y América, Antonio Laguna 
Platero y José Reig Cruañes (coords.), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2015, pp. 171-184. 

 
 

• Artículo en una revista: APELLIDO(S) DEL AUTOR, nombre, “Título del artículo”, 
eventualmente Título del dossier, Título de la revista, eventualmente Nombre y 
Apellido(s) del coordinador (coord.), Editorial (si se menciona), número de la revista, año 
de edición, páginas de la referencia. 

 
RIAUDEL, Michel, “Horizons brésiliens, silences d’Éden”, Écrire les espaces américains 
(XVIe-XVIIIe siècle), Les Langues Néo-Latines, Catherine Heymann y Philippe Rabaté 
(coords.), n° 394, 2020, pp. 93-110. 

 
 

• Libros y artículos publicados on line: indicar al final de la referencia [enlace de la 
página web y, en caso de documento .pdf, páginas de la referencia] 
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