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NORMAS DE ENVÍO Y ADMISIÓN DE ORIGINALES

1. Criterios generales 

1.1. Presentación del texto y tipografías

La revista acepta trabajos científicos originales e inéditos en español sobre 
temas de Filología Hispánica, con preferencia por los relacionados con la 
literatura de los siglos de Oro. La recepción para el próximo número se 

cerrará el 31 de julio de 2017.
Los textos se presentarán en una copia en papel, en formato DIN-A4 e impreso 

por una sola cara, y en una copia en formato electrónico (Word). El título del ar-
tículo deberá ir acompañado de su traducción al inglés, y seguido del nombre del 
autor o autores, con su dirección académica y su correo electrónico. Se requiere 
también un resumen del trabajo en español (cinco a siete líneas, no más de 250 
palabras) con su traducción inglesa (abstract). Deben destacarse unas palabras 
claves (entre cuatro y siete), en español y en inglés (keywords), para facilitar la 
indexación de la revista.

Los artículos no deben exceder de 15 páginas en 1.5 interlineado (o unos 
33.700 caracteres con espacios incluidos). Se escribirá en Times New Roman, 
cuerpo 12. Las citas y notas a pie de página irán en Times New Roman, cuerpo 10. 
En caso de utilizar tipografía no ordinaria (latín, griego...), se adjuntará en archivo 
aparte la fuente utilizada.

El título del artículo irá centrado, en mayúscula. Letra: Times New Roman, cuer-
po 14. El nombre del autor irá centrado, y bajo él, también centrado, el nombre de 
institución o universidad a que pertenece. Letra: Times New Roman, cuerpo 12.

Los siglos en cifras romanas van siempre en versalitas; las cifras romanas 
de los nombres de los reyes, papas, etc. en mayúscula, así como los tomos y el 
número de las actas de un congreso. Ejemplo: siglo xv, pero Alfonso X el Sa-
bio; tomo III; Actas del XV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura 
Medieval.
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1.2. Imágenes y tablas
Debe enviarse en archivos independientes (formato jpg) de calidad suficiente, 

junto con los permisos necesarios de reproducción. Los archivos irán numerados 
según el lugar del texto que se desee que ocupen y llevarán un breve pie o leyenda 
para su identificación.

1.3. Estructura del artículo
Los artículos de investigación se estructurarán según las convenciones de re-

dacción científica habitual. Cuando la estructura del artículo se establezca me-
diante apartados, debe emplearse un epígrafe numerado a partir del 1 y en mi-
núsculas, cuerpo 12. Debido a la extensión solicitada, se recomienda no emplear 
más de tres niveles. La bibliografía citada se recoge siempre en un apartado final.

2. rEFErEncias, bibliOgraFía y nOtas 

2.1. Referencias bibliográficas
Las referencias a otras publicaciones se integrarán en el texto con el nombre del 

autor, el año y el número de página entre paréntesis. En caso de que en la biblio-
grafía existan una o más obras del mismo autor editadas el mismo año, se diferen-
ciarán añadiendo una letra minúscula al año. Por ejemplo: (Rey Hazas 1979a: 30). 
Las notas a pie de página solo se utilizarán para información suplementaria.

2.2. Obras citadas
Con esa denominación se añadirá al final del texto un apartado donde apare-

cerán relacionadas todas las obras a las que se ha hecho referencia, con sus datos 
completos y ordenadas alfabéticamente según el apellido (siempre en minúscu-
las) de sus autores, cuyos nombres se darán completos. Cuando hay varios autores 
solo se hace preceder el apellido del primero. Cuando hay varias referencias de un 
autor, se ordenan por orden cronológico. Nunca se sustituye el nombre de un autor 
por raya larga. No deben incluirse obras no citadas.

Los títulos de libros o revistas se indican en cursiva; los de artículos, capítulos 
o partes de obra se indican entre comillas. 

2.3. DOI. Digital Object Identifier
En la medida de lo posible, en el apartado Obras citadas debe incluirse el DOI 

en todas aquellas publicaciones que lo tengan. Para ello, cuando un autor esté 
preparando el original, puede realizar una búsqueda en la herramienta llamada 
Simple Text Query (<www.crossref.org/SimpleTextQuery/>), de la agencia 
CrossRef, que emplea el Servicio de Publicaciones de la UAM para la validación 
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del DOI. Es posible consultar un breve manual denominado «Buenas prácticas 
para la concesión de DOI», accesible en <https://www.uam.es/ss/Satellite/
es/1234895329205/contenidoFinal/Revistas.htm>

2.4. Ejemplos de bibliografía:
Libros: Apellido, Nombre (año). Título del libro. Nombre apellido [si lo hay] 

del editor o traductor, etc.  (ed. | coord. | trad.). Edición empleada. nº del volumen 
[si hay varios]. Nombre de la serie o colección [si procede]. Lugar de la publica-
ción: Editor, páginas citadas [si procede].

Borges, Jorge Luis (1930). Evaristo Carriego. Buenos Aires: Manuel Gleizer.
Borges, Jorge Luis (2010). Obras completas, vol. 2. Rolando Costa Picazo (ed.). Bue-

nos Aires: Emecé.
Bonilla Cerezo, Rafael, José Ramón Trujillo y Begoña Rodríguez (coord.) (2012). No-

vela corta y teatro en el Barroco español. Studia in honorem Prof. Anthony Close. 
Madrid: Sial.

Gombrich, Ernst H. (1992). Historia del Arte. Rafael Santos Torroella (trad.), 15ª ed. 
Madrid: Alianza Editorial.

Rey Hazas, Antonio y Florencio Sevilla Arroyo (1995). Cervantes: vida y literatura. 
Madrid: Alianza Editorial.

Sevilla Arroyo, Florencio (ed.) (2001). La novela picaresca española. Toda la novela 
picaresca en un volumen. Madrid: Castalia.

Velázquez, Baltasar Mateo (¿1650?). El filósofo de aldea y sus conversaciones por ca-
sos, y sucesos casuales y prodigiosos. Pamplona: Diego Dormer.

Zayas y Sotomayor, María de (1983). Parte segunda del Sarao y entretenimiento ho-
nesto [Desengaños amorosos] [1647]. Alicia Yllera (ed.). Madrid: Cátedra.

Ediciones con prólogo y notas: Apellido, Nombre (año). Título del libro. Edi-
ción, prólogo y notas de ... Lugar de la publicación: Editor [páginas del prólogo 
si procede]. 

Artículos: Autor, Nombre (año). «Título del trabajo». Título de la revista, nº 
[siempre en numeración arábiga], páginas.

Mazzocchi, Giuseppe y Olga Perotti (2009). «Transmisión impresa y transmisión ma-
nuscrita. El caso del tratado De vita felici de Juan de Lucena». Edad de Oro, 28, 
pp. 237-248. 

Rey Hazas, Antonio (1982). «Introducción a la novela del Siglo de Oro, I. Formas de 
narrativa idealista». Edad de Oro, 1, pp. 65-105.

Capítulos en libros colectivos: Autor, Nombre (año). «Título del trabajo». En 
editor/coordinador, Título del libro. Lugar de la publicación: Editor, páginas.

Rey Hazas, Antonio (2006). «Algunas consideraciones sobre Cervantes y Lope de 
Vega». En Rafael Bonilla (coord.), El Quijote (1605-2005): actas de las Jornadas 



Edad de Oro, XXXV (2016), pp. 293-298. ISSN: 0212-0429

Normas de eNvío de origiNales296

celebradas en Córdoba del 2 al 4 marzo de 2005. Córdoba: Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Córdoba, pp. 37-57.

Tesis: Autor, Nombre (año). Título de la tesis». Dirección. [tesis doctoral]. 
Lugar: Institución académica en la que se presenta, páginas citadas [si procede].

Romagnoli, Anna (2009). La donna nel Cortegiano nel contesto della tradizione. [Te-
sis doctoral]. Barcelona: Universidad de Barcelona. <http://www.tdx.cat/bitstream/
handle/10803/1732/AR_TESI.pdf?sequence=1> [Consulta: 2-08-2014] 

Libros, artículos o páginas en internet:
Becerra Grande, Eduardo (2009). Juan Carlos Onetti. [En línea]. Centro Virtual Cervan-

tes. <http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/onetti/> [Consulta: 21-02-2014]
Millares, Selena (2009). «Pablo Neruda en el taller de la escritura: homenajes y pro-

fanaciones». [En línea]. Escritural. Revista de la CRLA y Archivos, 1 (Centre de 
Recherches Latino-Américaines de l’Université de Poitiers), pp. 217-223.  <http://
www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/contenidos/ESCRITURAL/ESCRITURAL1/
NERUDA/MILLARES/Millares.html> [Consulta: 21-02-2014]

Trujillo, José Ramón (2013). « Traducción, refundición y modificaciones estructura-
les en las versiones castellanas y portuguesa de La Demanda del Santo Grial », 
e-Spania . 16.  [En línea]. Diciembre 2013. <https://e-spania.revues.org/22919> 
[Consulta: 06-11-2015]. DOI : 10.4000/e-spania.22919

Documentos audiovisuales:
Bardem, Juan Antonio (2002). Calle Mayor [vídeo] [1956]. Madrid: Paramount Pictu-

res / El Mundo. 1 disco compacto.

2.3. Citas en el texto
Cuando las citas no superen las tres líneas deben aparecer integradas en el 

cuerpo de texto e ir delimitadas por comillas angulares (« »). En ningún caso se 
utilizan cursivas para destacar su condición de cita. Si dentro del entrecomillado 
apareciera una segunda cita se utilizarían entonces otras comillas, en este orden: 
«...“...‘...’...”...»

Cuando las citas superen las tres líneas, deben aparecer sangradas, situarse 
en un párrafo  independiente con interlineado sencillo en cuerpo 11 y separarse 
arriba y abajo por una línea en blanco. Si es un poema, se centra, manteniendo el 
margen de los versos, sangrado el primero con dos espacios. No procede que estas 
citas vayan entrecomilladas.

Ejemplos de cita en el texto:

Autor después de la cita:
«Poco el humor que vierte / para llorar su muerte» (Carvajal y Robles 1632: f. 75r).
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Autor y obra citados previamente o con una sola obra (lo más habitual):
Algo similar se observa en su referencia a la cama del que acaba de morir: «estuvo 
en ella hasta la noche, que (como dije) le abrieron y embalsamaron el cuerpo» (93). 
Según Sevilla Arroyo (380), «la tercera edición de Cuesta se propone, sencillamen-
te, “repetir” el texto del primer Quijote». 

Cita larga:
Justamente el mismo año de la primera parte ya aparece en Valladolid, lugar donde 
estaba la corte, como dice Pinheiro da Veiga:

Y en esta universal holganza, por no faltar entremés, apareció un don Quijote 
que iba en primer término como aventurero, solo y sin compañía… y llevaba 
unos antojos para mayor autoridad y burla podríamos añadir. Y después nos 
habla de su pobre caballo y de su escudero (Vargas Díaz-Toledo 2007: 329).

Si no hay razones que justifiquen otra decisión, se debe modernizar las grafías 
sin relevancia lingüística cuando los textos citados lo requieran, y se ha de revisar 
su puntuación. 

Paráfrasis. Siempre que se incluyan las ideas de otro, deben presentarse con el 
mismo sistema. Siempre que se citen ideas de varios autores debe citarse a todos 
ellos, separados por punto y coma [;]. Si la fuente parafraseada es anónima, debe 
incluirse el título y la página.

La influencia de la novelística italiana en el desarrollo de la novela corta española 
ha sido analizada a principios del siglo XX (Bourland 1905; Menéndez y Pelayo 
1907; Place 1926); sin embargo […]

2.4. Notas

Para introducir notas a pie de página, se recomienda la utilización del recurso 
correspondiente dentro del programa informático, de manera que las llamadas en 
el texto aparezcan en voladitas (superíndice).

Las referencias dentro de las notas se insertan siempre entre paréntesis, como 
en el cuerpo del artículo, y los datos bibliográficos completos deben aparecer en 
el apartado Obras citadas.

2.5. Abreviaciones frecuentes

Siempre que sea posible, se desarrollarán en el texto las abreviaciones. En el 
caso de referencias y reiteraciones, se emplearán las siguientes indicaciones:

• Referencias a la autoría de una obra: ed.; trad.; coord.; pról.; intr.; et al. (y 
otros); s.e. (sin editor); s.f. (sin fecha); s.l. (sin lugar); s.n. (sin nombre [de 
autor]); s. p. (sin página).
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• Referencias a otras obras: ver/véase/véanse; comp.; AA.VV. (nunca vid.; 
cfr.; VVAA).

• Referencias a diccionarios: s. v. (sub voce).
• Volumen, página y línea: t. (tomo); vol. (volumen); ms. (manuscrito), mss. 

(manuscritos); pl. (pliego); p. (página); pp. (páginas); y ss. (y siguientes), 
f. (folio); ff. (folios) (nunca fo., fº, fos., fols); r (recto); v (verso); vv. (ver-
sos); h. (hoja/s); lín. (línea).; [...] (omisión). Ejemplos: vol. I, t.1; pp. 234-
235; f. 30r-v; ff. 25r-26v; h. 16r.

• Nunca se abrevian años o números de páginas; ejemplo: 2012-2013, no 
2012-13.

• Tamaños: 12º (dozavo); 16º (dieciseisavo); 4º (cuarto); 8º (octavo); fol. 
(folio).

• En lo posible, no deben emplearse indicaciones de otros sistemas de cita-
ción: op. cit., art. cit., loc. cit., id., ibid., supra, infra, passim.

3. EnvíO y prOcEsO dE Evaluación 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección:
Edad de Oro. Revista de Filología Hispánica
A la atención de Teodosio Fernández o de José Ramón Trujillo
Departamento de Filología. Facultad de Filosofía y Letras. Módulo IV
Campus de Cantoblanco, UAM - 28049 Madrid
Correo electrónico: teodosio.fernandez@uam.es; joseramon.trujillo@uam.es

Las colaboraciones recibidas se someterán a un proceso de evaluación anóni-
ma, realizada por dos especialistas de prestigio en el área (peer-review). Todos los 
artículos publicados habrán superado esta revisión por pares. El original que no se 
adapte a las normas se devolverá a su autor para que lo modifique; también se en-
viarán las indicaciones de los evaluadores orientadas a la mejora de los trabajos.

Los autores seguirán las normas editoriales y de estilo de Edad de Oro y so-
meterán a evaluación sus artículos a través de la aplicación habilitada por el Ser-
vicio de Publicaciones de la UAM o enviándolos por correo a la dirección arriba 
mencionada. El envío de los textos implica la total aceptación de las normas y 
criterios de la revista, así como la cesión de derechos para la publicación en papel 
y electrónica. 

En la corrección de las pruebas no se admitirán variaciones significativas ni 
adiciones al texto. Los autores contarán con un plazo máximo de quince días para 
hacer las modificaciones, que preferentemente se harán sobre PDF y se añadirán 
con la herramienta de Adobe: Resaltar texto > (Doble click) > Añadir comentario. 

Los autores recibirán gratuitamente una separata electrónica de su trabajo.




