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Hoja de estilo 

1 Informaciones sobre el formato 

Los artículos de BZrP se pueden producir siguiendo dos procesos alternativos: composición 

tipográfica por la editorial o entrega de una copia de impresión siguiendo el modelo (CRC). 

Todos los manuscritos deben estar redactados según las normas de redacción de esta hoja de 

estilo. Si ha contratado la entrega de un trabajo siguiendo el modelo (CRC), debe considerar 

además otros aspectos formales. La editorial le dará, en este caso, las necesarias informaciones 

técnicas. 

2 Envío de manuscritos 

Lo siguiente se aplica para los trabajos dados a la imprenta de la editorial. 

Por favor envíe su trabajo completamente listo para imprimir (tanto en cuanto al contenido 

como a la redacción) en forma electrónica a la editorial (en los formatos Word o PDF). 

Para configurar su trabajo debe de tener en cuenta lo siguiente:   

•  Utilice una fuente de libre disposición (por ejemplo, Arial o Times New Roman). Si, 

por ejemplo, utilizase para transcripciones fuentes especiales, añada las fuentes 

correspondientes en un archivo separado. En caso de que la fuente no fuese de uso 

libre, háganoslo saber, por favor. 

•  No deje ningún comentario, restos de modificaciones o marcaciones cromáticas en el 

archivo. 

•  Desactive la separación silábica automática. 

•  Es importante que el tipógrafo pueda identificar bien las partes del texto, como 

títulos, citas sangradas, etc. Trabaje de manera uniforme y separe las diferentes partes 

del texto claramente (preferiblemente con la ayuda de las plantillas de formato de 

Word predeterminadas). 

•  Si utiliza imágenes, asegúrese de que tengan una resolución de impresión (min. 300 

ppp: puntos por pulgada), y entréguelas por separado, a ser posible en un archivo jpg. 

Por favor, utilice exclusivamente imágenes sin Copyright o con los derechos de autor 

reglados. 
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3 Instrucciones para configurar su manuscrito 

3.1 Estructura del artículo y de los títulos 

Por favor, numere los títulos de los párrafos con números árabes: 

1 Capítulos principales 

1.1 Subcapítulo primer nivel 

1.1.1 Subcapítulo de segundo nivel 

La jerarquía de los títulos de los parágrafos debe estar marcada de manera uniforme y ser 

claramente reconocible. 

3.2 Aspectos destacados 

Lo resaltado se marca a través de diferentes tipos de letra: 

Cursiva   para títulos de libros y artículos en revistas o volúmenes colectivos (los títulos 

de las revistas van siempre en letra normal o redondilla), para ejemplos de 

palabras, conceptos en lenguas extranjeras (en este último caso, hay que usarla 

con moderación)  

VERSALITAS   para raíces etimológicas 

petit    para citas largas (más de 5 líneas en el manuscrito), versos o equivalente (con 

sangrado) 

negrita  debe evitarse por norma  

3.3 Líneas en blanco 

Las líneas en blanco entre dos párrafos dentro del mismo (sub)capítulo deben ser usadas de 

manera muy limitada. Si tuviesen que ser utilizadas, sólo podrá hacerse después de un cambio 

importante en la argumentación. 

3.4 Sangría 

No utilice el espaciador para el sangrado de textos, sino el tabulador o la función sangría.  

3.5 Marcaciones, signos de puntuación, guiones 

Si redacta una contribución en alemán o en una lengua románica, utilice los siguientes tipos de 

comillas: 

«…»   Para citas en el texto, así como términos que se usan en un significado particular 

u ocasional (p. ej. … la llamada «Questione della lingua»).  

‹…›  Para las citas dentro de citas o para hacer resaltar algo en las citas. 

‘…’ Para los significados de las palabras y definiciones parafraseadas. 
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En los trabajos en francés se deben dejar espacios delante y detrás de las marcaciones y los 

signos de puntuación, como es común en esta lengua. Se insertarán, en este caso, sólo espacios 

indivisibles. 

En contribuciones en inglés, utilice comillas dobles (“…”) y comillas simples (‘…’) siempre en 

la parte superior y nunca en la inferior. 

Si tiene que utilizar guiones utilice normalmente los guiones del tipo (–), con una separación 

antes y después del carácter. Para contribuciones en español se deben utilizar a los guiones 

largos habituales en esta lengua (—) sin distancia antes y después del pasaje recogido.  

3.6 Notas al pie 

Por favor, utilice la función de notas al pie. Las notas al pie son contadas por capítulos 

(principales) y deben llevar un número colocado en la parte superior, que irá siempre después de 

los signos de puntuación:  

According to Chomsky,² o There is no evidence for this.¹⁴ 

(En ningún caso: According to Chomsky², o There is no evidence for this¹⁴.) 

Las notas al pie comienzan con letra mayúscula y terminan con un punto. Por favor, evite 

referencias como loc. cit., ib./ibid., op. cit. 

3.7 Datos y cifras 

Los números siempre deben especificarse completamente: 26–29 / 1970–1973 (nunca 26–9 / 

1970–73). 

Los volúmenes van numerados con números arábigos, no con números romanos (vol. 2 en lugar 

de vol. II). 

Por favor, no deje espacio entre las dos partes de signos como: §3 o 50%. 

Los números más grandes se darán de la siguiente manera: 34.000 / 500.000 (en Inglés 34,000 / 

500,000). 

3.8 Acentos 

Recomendamos que utilice los acentos habituales también con las mayúsculas (Moyen Âge, no 

Moyen Age). 

3.9 Abreviaturas 

Por favor, use las abreviaturas latinas comunes (véase la lista adjunta en el punto número 5), 

además de las usadas en la lengua en que estén escritos sus artículos (p.ej. en francés par ex.; en 

inglés i.e.; en alemán d.h.).   

3.10 Citas 

Las citas largas (más de 5 líneas en su manuscrito) deben ir sangradas y con un tamaño de letra 

más pequeño. 
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Las citas insertadas en el texto aparecen de la siguiente manera: «…» (y en textos en inglés en 

“…”). 

Por favor, coloque siempre punto final después de la cita. 

3.11 Referencias literarias 

Las referencias literarias deben incluir el nombre del autor/editor (si hay varios nombres deben 

ir separados por una barra; con más de tres autores, se escribe el nombre del primer autor y se le 

añade la abreviatura: et al.), el año de publicación y, después de una coma, el número de página 

específico, por ejemplo: 

Pérez (1979) a bien analysé cet aspect…  

Comme nous avons déjà vu (cf. Althaus/Henne/Wiegand 1980, 24) … 

«in Italia […] non si dice così» (Berger 1980, vol. 2, 112–123), … 

Los diferentes títulos van separados por un punto y coma: 

(cf. Müller/Schweickard 2005, 50–67; Sabatini 1946; García et al. 1988; Meyerhöfer 

2010). 

Dentro de los paréntesis, no se usarán otros paréntesis. 

En las referencias bibliográficas del texto no serán mencionadas las abreviaturas “ed.” y “edd.” 

para editor o editores ni tampoco los números elevados para indicar el número ordinal de la 

edición. 

3.12 Bibliografía 

Al final se colocará la bibliografía ordenada alfabéticamente, numerada como un capítulo más. 

Todas las entradas bibliográficas deben estar formateadas con sangría francesa y acabar con un 

punto. La bibliografía debe contener todos los títulos usados en el texto. 

Los nombres propios no se abrevian; además del lugar y año de publicación se debe citar 

también la editorial. 

Por favor, no utilice ninguna abreviatura en la bibliografía, como por ejemplo (in: Holtus 1994), 

sino que escriba todo el título completo, también los nombres de autores y títulos de revistas que 

aparezcan más de una vez.  

Monografías / antologías 

Appel, Carl, Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar, 
Leipzig, Reisland, ⁶1930 (Nachdruck Hildesheim/New York, Olms, 1974). 

Martínez, Juan (ed.), The Spanish Language in the World, 3 vol., Frankfurt, Lang, 2010. 

[= un editor] 

Beck, Hans-Georg/Manoussacas, Manoussos/Pertusi, Agostino (edd.), Venezia centro di 
mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV–XVI), Firenze, Olschki, 1977. [= varios 
editores] 
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Si hay más de tres autores o editores se coloca el primer nombre con el añadido: et al.: 

Smith, Michael, et al. (edd.), French in North America, Oxford, Oxford University 

Press, 2010. 

Contribución en un volumen colectivo 

Hall jr., Robert A., The Reconstruction of Proto-Romance, in: Kontzi, Reinhold (ed.), 

Zur Entstehung der romanischen Sprachen, Darmstadt, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1978, 216–244. 

Bouvier, Jean, Le français, in: Meier, Kai/Clark, Peter (edd.), Die romanischen 
Sprachen, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, ²2013, 2–88. 

Contribución en una revista (hay que escribir siempre el título de la revista) 

Badía Margarit, Antonio, De nouveau sur la sonorisation spontanée de consonnes 
sourdes en catalan: les palatales, Revue de linguistique romane 38 (1974), 20–25. 

Se nombrará el número de cuaderno de un año sólo cuando la numeración de los cuadernos 

individuales sea discontinua. En ese caso, se separará el número del tomo del número del 

cuaderno con dos puntos: 34:3 (2011). 

Las revistas online deben llevar el DOI (Digital Object Identifier). 

Ediciones 

Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, ed. Mengaldo, Pier Vincenzo, Padova, 

Antenore, 1968. 

Diccionarios (es apropiado citarlos con siglas) 

DCECH = Corominas, Joan/Pascual, José Antonio, Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico, 6 vol., Madrid, Gredos, 1980–1991. 

ELR = Sala, Marius (ed.), Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Univers 

Enciclopedic, 2001. 

Tiktin = Tiktin, Hariton, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, edd. Miron, Paul/Lüder, 

Elsa, 3 vol., Wiesbaden, Harrassowitz, ³2001–2005. 

Fuentes online 

Por favor, dé toda la información requerida (para revistas también el DOI) y entre paréntesis la 

fecha del último acceso: [último acceso: 04.10.2011]. 

Si cita más de una obra del mismo autor o de los mismos autores del mismo año, hay que 

distinguir la especificación del año como sigue:  

Bouvier, Jean, Le français, in: Meier, Kai/Clark, Peter (edd.), Die romanischen 
Sprachen, vol. 1, Berlin/Boston, de Gruyter, 

2
2013, 2–88 (= 2013a). 
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Bouvier, Jean, Les frontières linguistiques, in: Bauer, Susanne/Guicciardini, Franco 

(edd.), Historische Sprachwissenschaft, Frankfurt, Lang, 2013, 456–489 (= 2013b). 

Si cita varios títulos del mismo autor de varios años, ordénelos del más antiguo al más moderno 

(es decir: primero 1978, luego 1987, después 1999 y, por último, 2001). 

4 Corrección de pruebas 

Lo siguiente se aplica a los textos compuestos tipográficamente por la editorial: 

Las correcciones de pruebas serán enviadas en formato PDF. Por favor, marque las correcciones 

en el documento o en una impresión en papel y envíe de vuelta la corrección de pruebas a la 

editorial. Tenga en cuenta que los costos de los cambios sustantivos y adiciones posteriores al 

manuscrito presentado van a cargo del autor. El manuscrito que usted envíe a la editorial para la 

impresión tiene que estar corregido, tanto en cuanto al contenido como a la expresión formal, y 

ser la versión definitiva. 

5 Lista de abreviaturas latinas 

adj.  adjetivo 

adv.  adverbio 

anon.  anónimo 

ca.   cerca de 

cap.  capítulo 

cf.  comparar / ver 

ed. / edd.  Editor (sg. / pl.) 

et al. y otros 

etc. etc. 

f. / ff. folio / folios 

fasc.  fascículo 

i.e.  es decir 

pers. persona 

pl.  plural 

r °  recto   

s. / ss. siguiente / siguientes (en información sobre páginas: 75s. / 143ss.) 

s.a.  sin año 

sg.  singular 

s.l. sin indicación de lugar  

subst.  sustantivo 

S. V.  bajo el epígrafe 

v °  verso 

vol.  volumen / volúmenes 


