NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE TEXTOS CON DESTINO
A LOS CONGRESOS DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
(Publicación en Memoria Ecclesiae)
1. El texto de las Ponencias y Comunicaciones se presentará en CD.-DVD., acompañando el texto impreso.
2. Con el fin de facilitar las ulteriores tareas de la maquetación de los textos, rogamos encarecidamente que utilice
el menor número posible de indicaciones en la presentación del original de su colaboración, ateniéndose a las
siguientes recomendaciones:
a) El texto será compuesto en redonda (cuerpo 10) y las palabras a destacar escríbanse en cursiva (nunca
subrayadas) o en negrita.
b) El texto se compondrá seguido, excepto en el punto y aparte. Después del punto y aparte, no se hará
sangrado, sino que se saltará simplemente un espacio.
c) En los subtítulos o titulillos internos pueden utilizarse correlaciones de letras minúsculas o mayúsculas
(a, b, c... o A, B, C...), o de números romanos o arábigos (I, II, III... ó 1, 2, 3...).
d) Las notas y la bibliografía se presentarán usando en cada caso el mismo tipo de letra (cursiva, negrita,
mayúsculas, versales, minúsculas), irán con hoja aparte debidamente ordenadas y correlacionadas con
exactitud con las llamadas. La colocación a pie de página será realizada por el maquetador.
3. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las siguientes pautas:
a) El nombre y apellidos del autor deberán ir en versales (V. RAmos).
b) En las citas bibliográficas, el nombre del autor precederá, en abreviatura al apellido (m. LÓPEZ
GoNZÁLEZ), separados ambos del título por una coma. En las relaciones de Bibliografía, se expresarán por
orden riguroso de apellidos, posponiendo la inicial o iniciales al nombre propio (ÁLVARo mARTÍNEZ,
m.). Utilícese AA.VV. para obras colectivas.
c) En las citas, los títulos de los artículos de revistas o capítulos internos de libros se expresarán entre
comillas. Los nombres de revistas o títulos de libros se expresarán siempre en cursiva (nunca en negrita).
Después de los títulos de revista debidamente expresados (reservar las siglas únicamente para las muy
conocidas) se pondrá siempre el tomo (en números romanos) y año correspondiente entre paréntesis, seguido
de la página o páginas. Ejemplo: Memoria Ecclesiae II (1991) 17-24.
d) Utilizar p. (página), pp. (páginas); s. (siguiente), ss. (siguientes), v. (vide), cf. (confer), o.c., (obra citada),
a.c., (artículo citado), l.c., (lugar citado), ms. (manuscrito), mss. (manuscritos), perg. (pergamino), ib.
(ibidem), c. (capítulo), cc. (capítulos); cod. (códice), codd. (códices), f. (folio), ff. (folios), n. (número), nn.
(números), v (verso), r. (recto), v. (versículo).
e) Los números de las notas y de las llamadas se escribirán volados (nunca entre paréntesis). En textos
fácilmente asequibles se dará simplemente citación (Lc 15,17), sin necesidad de desarrollar el texto, salvo
que se considere totalmente imprescindible.
f) Entre el lugar de edición y la fecha de edición no se pondrá coma (madrid 1917), salvo que se haga figurar
el editor entre ambos conceptos (París, Les Belles Lettres, 1985). si no aparece indicación de lugar o fecha,
exprésese s.l. o s.f.
g) si fuese preciso utilizar palabras griegas hágase en la transcripción científica admitida. Debe extremarse
el cuidado con los nombres y apellidos extranjeros así como en palabras o frases en idioma distinto del
español. En las transcripciones de textos latinos, se procurará especial meticulosidad en la lectura. Evítese
en lo posible el (sic), salvo en casos obviamente necesarios.
h) En general, debe evitarse la prolijidad enumerativa de líneas sucesivas con puntos y aparte. Un principio
de ahorro en el número de líneas redunda en el de páginas y éste es un ahorro posible en el volumen, por lo
que se evitará ser pródigos en espaciaduras evitables.
i) En la publicación, las bibliografías complexivas y los apéndices aparecerán siempre en letra de menor tipo
similar al de las notas.
j) En las correciones de primeras pruebas se evitarán las introducciones de textos muy amplios que puedan
alterar el maquetado de conjunto.
k) Para las abreviaturas de los nombres de los Libros de la Biblia, utilizar las que ofrece en su comienzo la
Biblia de Jerusalén y solamente éstas. (Véase al dorso)
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