
Normas para la admisión definitiva de comunicaciones en 
el I Congreso Internacional sobre Libro Medieval y 

Moderno 
 

Los comunicantes deberán enviar el texto completo de su 
comunicación a la dirección electrónica del I Congreso I Congreso I Congreso I Congreso 
Internacional sobre Libro Internacional sobre Libro Internacional sobre Libro Internacional sobre Libro Medieval y ModernoMedieval y ModernoMedieval y ModernoMedieval y Moderno: 
i.congreso.libro.antiguo@gmail.com, teniendo en consideración las 
normas que se indican más adelante. 

Al igual que en la selección de las propuestas de 
comunicaciones, todos los trabajos recibidos serán sometidos a un 
riguroso proceso de revisión por pares o doble ciego. En caso de 
informes contradictorios se enviará a un tercer evaluador para 
obtener el dictamen final. Si la publicación del trabajo queda 
condicionada a la realización de modificaciones, los organizadores se 
pondrán en contacto con los comunicantes que tendrán un plazo de 
quince días naturales para enviar el texto definitivo adecuándose a las 
sugerencias de los evaluadores. El retraso injustificado en la entrega 
del texto o el incumplimiento de las normas fijadas podrá suponer la 
exclusión. 

La aceptación del texto será determinante para su publicación 
posterior. No obstante, después de la celebración del I Congreso I Congreso I Congreso I Congreso 
Internacional sobre Libro Medieval y Moderno, Internacional sobre Libro Medieval y Moderno, Internacional sobre Libro Medieval y Moderno, Internacional sobre Libro Medieval y Moderno, los autores 
dispondrán de 15 días para realizar aquellas modificaciones que 
hayan podido derivarse de los debates, indicaciones, 
recomendaciones y discusiones que se produzcan durante el 
Congreso si así lo solicitan a la organización. 
 

  



Normas de estilo 
 
1. DISEÑO DE PÁGINA, TIPO Y CUERPO Y NÚMERO DE PÁGINAS 

La extensión máxima será de 12 páginas –incluyendo la bibliografía–, con espaciado 
1,5, tipografía Times New Roman 12 y notas en cuerpo 10. Los márgenes serán de 3 cm en 
el lado superior, 2,5 en el inferior y de 2,1 tanto en el izquierdo como en el derecho. Los 
trabajos que cumplan determinadas condiciones especiales –como son la publicación de 
transcripciones documentales– podrán superar el límite de páginas. 
 
2. DATOS IDENTIFICATIVOS, RESÚMENES Y PALABRAS CLAVE 

Los textos irán precedidos de una página que incluirá: 
— El título del trabajo en el idioma en el que haya sido redactado, cuerpo18, nunca 

íntegramente en mayúsculas. 
— El título del trabajo en inglés o, si este fuese el idioma original, en castellano, 

cuerpo 12. 
— El nombre del(os) autor(es) en minúscula y los apellidos en mayúscula, cuerpo 

12. 
— Su(s) filiación(es) institucional(es) en minúscula cursiva, y correo electrónico, 

cuerpo 12. 
A continuación se incluirá dos resúmenes o abstracts: el primero en el idioma 

original del trabajo y en inglés el segundo; o, si el idioma original fuese inglés, el segundo en 
castellano. Le acompañarán sus correspondientes palabras clave o keywords en los mismos 
idiomas utilizados para los títulos y resúmenes. 
 
3. CRITERIOS DE COMPOSICIÓN 

Como pauta general, se recomienda: 
— No usar la negrita ni subrayar. Para destacar palabras, sintagmas u oraciones, se 

empleará la cursiva. 
— No dejar blanco entre párrafos. Todos los párrafos irán sangrados. 
— Emplear la partición de palabras. 
— No comprimir, ni expandir caracteres. 
— Utilizar las comillas latinas (« »). 
— Distinción de signos: guión corto (-): se usa para dividir palabras, entre dos 

cantidades, etc.; signo matemático menos: (–); y raya o guión largo (—): se emplea, de 
forma similar al paréntesis, para encerrar frases incidentales; también en las enumeraciones 
y en aquellas entradas bibliográficas en las que se repite el nombre del autor. 

— Las siglas y abreviaturas utilizadas habrán de especificarse con claridad en una 
nota inicial o a lo largo del trabajo, donde el autor lo considere más oportuno. 
 
4. EPÍGRAFES 

Se evitará la numeración de los diferentes epígrafes y sub-epígrafes que puedan 
aparecer en el trabajo: los epígrafes se pondrán en MAYÚSCULAS, cuerpo 12; y los 
subepígrafes en cursiva, cuerpo 12. Para subdivisiones menores se usará la misma letra y 
cuerpo que para el texto. 

 



5. NOTAS 
Las notas habrán de redactarse a pie de página y no al final del texto en cuerpo 10. 

Irán numeradas de forma correlativa con números arábigos en forma de superíndice. 
 
6. CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las citas bibliográficas no se integrarán en el texto. Se redactarán siguiendo el 
«sistema tradicional hispánico» en notas a pie de página con números arábigos volados, 
como se ha señalado en el punto anterior. 

— Libros: Nombre del autor(es) en minúscula, apellidos en VERSALITAS, título 
en cursiva, lugar de publicación, editorial, año, vol. y p, o pp. 

Ejemplos: 
Lucien FEBVRE, Henri-Jean MARTIN, L´apparition du livre, Paris, Flammarion, 

1958. 
Jaime MOLL, De la imprenta al lector: estudios sobre el libro español de los siglos 

XVI al XVIII, Madrid, Arco Libros, 1994. 
José SIMÓN DÍAZ, El libro español antiguo: análisis de su estructura, Kassel, 

Reichenberger, 1983. 
Una vez ya citado de forma extensa la primera vez, se redactará la referencia 

bibliográfica de forma abreviada en citas posteriores de la siguiente manera: 
FEBVRE, MARTIN, L´apparition du livre, p. o pp. 
MOLL, De la imprenta al lector, p. o pp. 
SIMÓN DÍAZ, El libro español antiguo…, p. o pp. 
— Artículos: Nombre del autor(es) o autora(s) en minúscula, apellidos en 

VERSALITAS, título del artículo entre comillas bajas o españolas («»), nombre de la revista 
en cursiva, número, volumen, año entre paréntesis, páginas. 

Ejemplo: 
Jaime MOLL, «Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro», Boletín de la 

Real Academia Española, 256, 59 (1979), pp. 49-108. 
Referencia abreviada: 
MOLL, «Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro», p. o pp. 
— Volúmenes colectivos: Nombre del editor(es/as) o coordinador(es/as) en 

minúscula, apellidos en VERSALITAS, mención abreviada a la función (ed., eds., coord., 
coords., dir., dirs…), título en cursiva, lugar de publicación, editorial, año y, en su caso, 
número de volúmenes de los que consta (2, 3... vols.). 

Ejemplo: 
Guglielmo CAVALLO, Roger CHARTIER (dirs.), Historia de la lectura en el 

mundo occidental, Buenos Aires, Taurus, 2011. 
Referencia abreviada: 
CAVALLO, CHARTIER (dirs.), Historia de la lectura en el mundo occidental, p. o 

pp. 
— Capítulos de libros: Nombre del autor(es) o autora(s), apellidos en 

VERSALITAS, título del capítulo entre comillas dobles, en (mención a la coordinación de 
la obra completa), título en cursiva, lugar de publicación, editorial, año, vol., pp. 

Ejemplo: 



Jaime MOLL, «El taller de imprenta», en Víctor INFANTES DE MIGUEL, 
François LOPEZ, Jean François BOTREL, Historia de la edición y de la lectura en España, 
1472-1914, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 31-38. 

Referencia abreviada: 
MOLL, «El taller de imprenta», p. o pp. 
— Publicaciones electrónicas: Nombre del autor(es) o autora(s), apellidos en 

VERSALITAS, o nombre de la institución que realiza la publicación en VERSALITAS, el 
título en cursiva, lugar de publicación, editorial, año, URL entre ángulos, fecha de consulta 
entre corchetes. 

Ejemplos: 
BRITISH LIBRARY, Incunabula Short Title Catalogue, London, British Library, 

1980- , <http://www.bl.uk/catalogues/istc/>, [Consulta: abril de 2014]. 
Angela NUOVO, Aldo COLETTO, Graziano RUFFINI, Il libro antico, Udine, 

Università di Udine, ca. 2000- , <http://libroantico.uniud.it/>, [Consulta: abril de 2014]. 
 
7. CITAS DE TEXTO 

Las citas textuales cortas —inferiores a tres líneas— serán integradas en el texto con 
comillas bajas o españolas («»), sin cursiva y remitiendo al final de la misma, en nota a pie 
de página, a la pertinente referencia bibliográfica o fuente. Las citas más largas se pondrán 
en párrafo independiente, cuerpo 10, con sangría por la izquierda y la derecha. En caso de 
citas dentro de otras citas, se usarán las comillas inglesas (“”). 
 
8. RECURSOS GRÁFICOS 

Los mapas, gráficas, cuadros, tablas e imágenes… deberán tener la calidad que 
garantice su reproducción TIFF 300 ppp. o más. Estos elementos se integrarán en el texto 
donde lo estimen oportuno los autores aunque, por eventuales cuestiones de edición que 
pudiesen obligar a modificar su ubicación, se requiere que aparezcan referenciados en el 
texto como (Fig. 1), (Cuadro 2), (Imagen 3), (Tabla 4), (Mapa 5). 

Tienen que incluir el correspondiente título explicativo junto a cada elemento, lo 
más escueto posible. Deberán remitirse, además, en archivos informáticos independientes. 
 
9. APÉNDICES 

Los apéndices se reservarán para la publicación de transcripciones de documentos 
inéditos, la reedición de documentos deficientemente editados con anterioridad, la relación 
de ediciones de un impresor... 
 
10. REFERENCIAS 

Bajo el epígrafe global de Referencias se hará, cuando sea pertinente, la división 
entre Fuentes y Bibliografía. Las normas serán similares al sistema de citas referido 
anteriormente, con la salvedad de que se usará sangría francesa de 7 mm y texto justificado, 
se ordenarán por el apellido del autor, que estará escrito en VERSALITAS, antecederá al 
nombre y será ordenado por orden alfabético y, dentro de este, por orden cronológico. 

Ejemplos: 
BRITISH LIBRARY, Incunabula Short Title Catalogue, London, British Library, 1980- , 

<http://www.bl.uk/catalogues/istc/>, [Consulta: abril de 2014]. 



CAVALLO, Guglielmo, Roger CHARTIER (dir.), Historia de la lectura en el mundo 
occidental, Buenos Aires, Taurus, 2011. 

FEBVRE Lucien, Henri-Jean MARTIN, L´apparition du livre, Paris, Flammarion, 1958. 
MOLL, Jaime, «Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro», Boletín de la Real 

Academia Española, 256, 59 (1979), pp. 49-108. 
—, De la imprenta al lector: estudios sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII, 

Madrid, Arco Libros, 1994. 
—, «El taller de imprenta», en Víctor INFANTES DE MIGUEL, François LOPEZ, Jean 

François BOTREL, Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-1914, 
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 31-38. 

NUOVO, Angela, Aldo COLETTO, Graziano RUFFINI, Il libro antico. Udine, 
Università di Udine, ca. 2000- , <http://libroantico.uniud.it/>, [Consulta: abril de 
2014]. 

SIMÓN DÍAZ, José, El libro español antiguo: análisis de su estructura, Kassel, 
Reichenberger, 1983. 


