
XI CONGRESO INTERNACIONAL DE  

HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA 
 

 

«Scripta in itinere». 

Discursos, prácticas y apropiaciones del escrito en el espacio público  

(siglos XVI-XXI) 

 

Normas para la presentación de originales 

 
 

1. Envío de los originales. Los originales deberán ser enviados antes del 8 de enero de 

2020 por correo electrónico a scriptainitinere@gmail.com. En la primera línea deberá 

escribirse el título en cursiva y en la segunda el nombre y apellidos del autor/a seguidos 

de su institución de pertenencia (entre paréntesis), todo ello centrado. En la primera nota 

al pie, que deberá colocarse detrás de la institución de pertenencia, deberán incluirse la 

dirección postal y electrónica del autor/a, su teléfono y una breve reseña 

biobibliográfica de un máximo de 10 líneas. Estas informaciones no serán publicadas, 

sino que pasarán a una base de datos con el fin de poder contactar con los autores/as 

durante el proceso de edición si fuera necesario y para poder expedir los volúmenes 

cuando corresponda, a excepción de la breve reseña biobibliográfica, que constará en el 

índice de autores/as al final del libro. 

 

2. Formato de presentación. Los textos deberán entregarse en formato .doc (Word) con 

una tipografía Times New Roman de cuerpo 12. Las notas a pie de página se escribirán 

en cuerpo 10 y las citas sangradas dentro del texto en cuerpo 11. El interlineado será de 

1,5. No habrá sangría en la primera línea de los primeros párrafos de cada apartado, 

pero sí en los párrafos siguientes. Dicha sangría será la automática del tabulador. La 

extensión máxima será de 60.000 caracteres con espacios incluidos y no incluirán 

bibliografía final. 

 

3. Ilustraciones. En los textos que hayan de ir acompañados de ilustraciones, imágenes 

o gráficos, estas siempre deberán poseer la calidad necesaria para ser reproducidas 

(entre 300 y 500 ppp). Deberán remitirse en ficheros aparte (nunca en el propio texto) 

en formato .tiff o .jpg, indicándose en el interior del texto el lugar en el que deben 

aparecer (numerándose correlativamente según el orden de aparición de las mismas) 

y anotándose igualmente el pie explicativo que las debe acompañar, donde se referirá 

su origen y sus principales datos de identificación. Si el peso de las imágenes supera lo 

permitido por el correo electrónico, puede recurrirse, por ejemplo, a la plataforma 

Wetransfer o compartirse una carpeta en Dropbox. 

 

4. Citas. Las citas cortas (hasta tres líneas) se escribirán entre comillas latinas (« »). 

Las largas (cuatro o más líneas) se ofrecerán en párrafo aparte sangrado a ambos lados 

(de manera automática), sin entrecomillar, con cuerpo de letra menor (11), en redonda y 

con una línea blanca antes y después de la cita. 

 

5. Notas a pie de página. Las llamadas se incluirán en el texto mediante números 

arábigos volados situados, en su caso, después de los signos de puntuación de final de 

cita o de frase. En las notas a pie de página podrán incluirse apuntes o comentarios que 

los autores/as consideren pertinentes, si bien su función principal será contener las 

referencias bibliográficas y documentales, que se desarrollarán por ello completas, dado 

que al final de los textos no se contemplan ni una bibliografía ni un listado de fuentes. 

 

 



6. Referencias bibliográficas. Se empleará, pues, para las citaciones de obras el sistema 

de cita bibliográfica, siguiendo los criterios que se especifican a continuación: 

 

- Cuando se trate de un libro o capítulo de libro deberán figurar en primer lugar los 

apellidos del autor/a en mayúsculas, el nombre de pila en redonda seguido de dos 

puntos y el título del libro (en cursiva) o capítulo (entre comillas latinas « »), y tras ello 

debe de hacerse constar el lugar de edición y tras otros dos puntos la editorial, el año y 

las páginas. Ejemplos: 
 

PETRUCCI, Armando: Alfabetización, escritura, sociedad, Barcelona: Gedisa, 1999, p. 7. 

 

MANDINGORRA LLAVATA, María Luz: “La configuración de la identidad privada: diarios y libros de 

memorias en la Baja Edad Media”, en Antonio Castillo Gómez (coord.): La conquista del alfabeto. 

Escritura y clases populares, Gijón: Trea, 2002, pp. 131-152. 

 

- Cuando se trate de una revista o de un dossier monográfico de revista deberán 

igualmente figurar en primer lugar los apellidos del autor/a en mayúsculas, el nombre de 

pila en redonda seguido de dos puntos, el título del artículo (entre comillas latinas « ») y 

el título de la revista (en cursiva) seguido del número, del año y de las páginas. 

Ejemplos: 

 
MORDENTI, Raul: “Los libros de familia. Incunables del escribir sobre sí mismo”, Cultura Escrita & 

Sociedad, nº 5, 2007, pp. 215-238. 

 

SIERRA BLAS, Verónica: “Escribir en campaña. Cartas de soldados desde el frente”, en Verónica Sierra 

Blas (coord.): Alfabetización y cultura escrita en la Guerra Civil española, dossier monográfico, Cultura 

Escrita & Sociedad, nº 4, 2004, pp. 37-65. 

 

- Si se tratara de una revista o publicación electrónica deberá añadirse el link de la 

misma, así como la fecha de consulta (entre paréntesis). Ejemplo: 
 

SIERRA BLAS, Verónica y ADÁMEZ CASTRO, Guadalupe: “Escrituras y lecturas en reclusión”, 

Vegueta, nº 19, 2019, pp. 23-19, http://revistavegueta.ulpgc.es/ojs/index.php/revistavegueta/article/view/446 

(fecha de consulta: 11 de marzo de 2019). 

 

7. Cuestiones ortotipográficas. Las normas ortotipográficas seguirán los criterios 

establecidos en las siguientes obras de José Martínez de Sousa (editorial Trea): 

Manual de estilo de la lengua española, Ortografía y ortotipografía del español actual, 

Diccionario de usos y dudas del español actual y Diccionario de uso de las mayúsculas 

y minúsculas. A grandes rasgos, estas son las siguientes:  

 

a) En el texto original no se utilizarán negritas ni subrayados. 

b) Sobre las comillas, se usarán primero las latinas (« »), dentro de ellas las inglesas (“ 

”) y dentro de estas últimas las simples (‘ ’). 

c) Se escribirán en cursiva los títulos de libros y publicaciones periódicas citados en el 

texto (al igual que de revistas, documentales, etc.), así como los términos empleados en 

otros idiomas, pero no irán en cursiva las citas enteras en otros idiomas (entre 

comillas), ni los nombres de instituciones extranjeras. 

d) Se acentúan las mayúsculas y no se acentúan los pronombres demostrativos este, 

ese, aquel… ni el adverbio solo («solamente»). 

e) El empleo de topónimos en lenguas distintas al español se adaptará siempre a la 

tradición ortográfica española, independientemente del posible rango de oficialidad que 

puedan tener, en sus respectivos territorios, ciertos topónimos. Así, se empleará, por 

ejemplo, Fráncfort y no Frankfurt, Nueva Jersey y no New Jersey, Gerona y no 

Girona, o Vitoria y no Vitoria-Gasteiz. 

y f) Se cuidará especialmente el uso de las mayúsculas, que deberán limitarse a los 

casos estrictamente necesarios: nombres propios de persona, lugar o institución, 

evitándose el recurso a mayúsculas subjetivas o reverenciales. 


