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L

as comunicaciones serán originales e inéditos y no sobrepasarán los 17.000 caracteres (incluyendo espacios, notas y referencias bibliográficas).
Para todo tipo de alfabetos se utilizarán tipos de letra Unicode.
Los autores corregirán primeras pruebas, y serán serán los responsables del contenido de sus artí� culos. La aceptación de un trabajo para su publicación implicará
que los derechos de copyright, en cualquier medio y soporte, quedarán transferidos
al editor de la revista.
1. Encabezamiento del trabajo
Tí� tulo del trabajo.
Tí� tulo en inglés (si no fuera la lengua origial del trabajo).
Nombre y apellidos del autor o autores.
Filiación.
Correo electrónico de contacto.
Resumen. En la lengua del artí� culo, de entre 150 y 200 palabras.
Palabras clave. Un máximo de cuatro términos o expresiones que permitan clasificar el contenido del trabajo, separadas por punto y coma.
Abstract. Resumen en inglés (si no fuera la lengua original del trabajo) de la misma extensión del original.
Keywords. Traducción al inglés de las palabras clave.
Para los artí� culos redactados en inglés se ha de proporcionar también el tí� tulo,
el resumen y las palabras clave en castellano.
2. Tipografí� a y composición
2.1. Epí� grafes y subepí� grafes
Los distintos epí� grafes dentro de un artí� culo no incluirán ningún formato especial,
simplemente irán en párrafo aparte y numerados, con numeración arábiga, y se
organizarán según el siguiente esquema:
1. Epí� grafe principal
1.1. Subepí� grafe primero
1.1.1. Subepí� grafe secundario
2.2. Uso de cursiva
■ Tí� tulos de obras (antiguas y modernas) y de revistas, ya sea en su forma completa
o abreviada; p.e.: Historia de la literatura Griega, Emerita, Gnomon, EClás.
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■ Citas y palabras sueltas latinas y griegas; si se trata de citas extensas fuera del
texto, irán sangradas y en redonda. No es necesario añadir entrecomillado.
■ Las palabras griegas irán en tipos griegos Unicode; cuando se trate de conceptos
muy conocidos podrán aparecer en tipos latinos en cursiva, conservando los
acentos: lógos, prãgma, kalòs.
■ Palabras citadas en cualquier lengua diferente del castellano.
■ Palabras objeto de estudio: «cuando hablamos de ontologí� a, nos referimos…».
2.3. Uso de mayúsculas y negrita
Se evitará, en lo posible, el uso de textos enteros en mayúsculas o en negrita. De
igual manera, se evitará el uso de versales y versalitas.
2.4. Comillas dobles
■ En tí� tulos de artí� culos de revista y capí� tulos de libro: «El tema del león en el
Agamenón de Esquilo».
■ En las citas de pasajes de autores. Cuando en el pasaje citado aparezca otra cita,
para ésta se emplearán comillas simples: «El concepto de ‘error’ y el criterio de
enmienda». Cuando la cita tenga más de dos lí� neas irá en párrafo aparte, sangrado, y en letra redonda, sin comillas.
■ Traducciones de términos dentro del texto.
■ Términos cientí� ficos poco usuales; conceptos: verbos de «amar».
2.5. Numerales y puntuación
■ En los rangos de números se indicará siempre la numeración completa: 325–340.
■ Para las citas de autores antiguos se utilizará siempre numeración arábiga,
separada por puntos, y por coma cuando se pasa a una segunda cita; p.e.: Verg.
Aen. 10.21, 12.54; Liv. 3.2.9–10. En caso necesario, se puede añadir a continuación
el nombre del editor sin paréntesis; p.e.: Arist. fr. 23 Rose.
■ Romanos para volúmenes y capí� tulos de libro de textos modernos.
■ Numeración arábiga para tomos y páginas de revistas. También para páginas de
libros, salvo las que vayan numeradas con romanos en el original.
■ Las referencias de las notas al pie, numeradas correlativamente y en superí� ndice,
se situarán delante de los signos de puntuación.
2.6. Abreviaturas
■ Entre las usuales, nótense: s.= siguiente, ss.= siguientes, cf. = confer, cód.= códice,
códs.= códices, f.= folio, ff.= folios, ms.= manuscrito, mss.= manuscritos, et al.,
i.e., vid., supra, infra. En cursiva irán las que representan palabras latinas. En
las citas bibliográficas no se utilizará nunca la abreviatura p. o pp. Para el resto
de abreviaturas, v. Apéndice 1, «Lista de abreviaturas, siglas y sí� mbolos», RAE
(2002) Ortografí� a de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.
■ Las abreviaturas en lenguas que no sean el castellano irán en cursiva: cf., et al.,
i.e., vid., supra, infra, etc.
■ Autores antiguos. Dentro de un contexto, autor y obras se citarán completos:
«como dice Sófocles en su Antí� gona». Las citas concretas podrán introducirse con
las abreviaturas del Diccionario Griego-Español (DGE) (http://dge.cchs.csic.es/lst/lst1.
htm) y del Index del Thesaurus Linguae Latinae (TLL) (http://www.thesaurus.badw.de/
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en/user-tools/index.html), o, en su defecto, del Diccionario Latino fasc. 0. Los tí� tulos
de las obras aparecerán siempre en cursiva: «S. Ant. 133; Verg. georg. 3.284–285».
■ Los tí� tulos de revista, diccionario o enciclopedia de una palabra se dan enteros
(Emerita); si no, se dan las abreviaturas que indican las propias publicaciones (IF=
Indogermanische Forschungen, EClás= Estudios Clásicos, OLD= Oxford Latin Dictionary).
■ Denominación de lenguas. Las usuales, en minúscula: gr.= griego, lat.= latí� n.
2.7. Notas al pie
Las notas a pie de página han de ser complementos al texto y no meras referencias
bibliográficas o a autores clásicos y sus obras, que habrán de integrarse en el cuerpo del trabajo.
El tí� tulo del trabajo podrá ir acompañado de una nota al pie (nota 1) en la que se
indique la fuente de financiación o los agradecimientos.
2.8. Signos diacrí� ticos
[]
〈〉
{}

lagunas de un texto
adiciones al texto transmitido
interpolaciones

⟦⟧
††
/

borraduras
pasajes corruptos
salto de verso

3. Citas bibliográficas
En el cuerpo del artí� culo se citará sólo el apellido del autor, sin sus iniciales (a no
ser que sean necesarias para su diferenciación con otra referencia), seguido del año
de publicación y las páginas citadas. Irá toda la referencia entre paréntesis cuando
la cita no se integre en la sintaxis de la frase: «según se ha apuntado (Lakoff 1997:
34–36)…». Si el nombre del autor se integra en la frase, sólo irá entre paréntesis la
referencia a año y páginas: «como dice Lakoff (1997: 34–36)».
En las notas a pie de página se citará sin paréntesis si se trata sólo de la referencia bibliográfica: «Cf. Lakoff 1997: 34–36». Si el nombre del autor se integra en la
sintaxis de la frase se procederá como en el cuerpo del artí� culo: «como dice Lakoff
(1997: 34–36)».
En el caso de que figuren varias referencias del mismo autor publicadas en el
mismo año, se diferenciarán mediante las letras del abecedario: «Lakoff 1997a».
Los nombres de las ciudades de edición irán en castellano siempre que sea posible.
Si se citan varias obras de un mismo autor, se ordenarán cronológicamente, sustituyendo su nombre y apellidos por un guión largo (—).
El uso de mayúsculas, paréntesis, comas, cursivas, y demás puntuación en las
referencias, ha de ajustarse estrictamente a lo indicado en los ejemplos.
Las referencias completas se recogerán juntas en un apartado final que lleve por
tí� tulo «Referencias bibliográficas», por orden alfabético de autor o editor, y citadas
en función del tipo de publicación, conforme a los siguientes ejemplos:
3.1. Ediciones, traducciones y comentarios de textos clásicos
Lloyd-Jones, H. & Wilson, N. G. (1990) Sophoclis Fabulae, Oxford, Oxford University Press.
Estefaní� a Á�lvarez, D. (1991) Marcial: Epigramas completos, Madrid, Cátedra.
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3.2. Libros y libros editados
Rutherford, W. G. (19051) A Chapter in the History of Annotation, Londres, Heinemann
[reimp. Nueva York/Londres, Routledge, 1987].
Pecere, O. & Stramaglia, A. (1996) (eds.) La letteratura di consumo nel mondo grecolatino. Atti del Convegno Internazionale, Cassino, 14–17 settembre 1994, Cassino,
Università degli studi di Cassino.
3.3. Capí� tulos de libro
André, J. M. (1969) «Les Odes romaines: mission divine, otium et apothéosis du chef»,
en A. Fauconnier (ed.) Hommages à M. Renard, vol. 1, Bruselas, Peeters, 31–46.
3.4. Artí� culos de revista
Lowe, D. M. (2008) «Personification Allegory in the Aeneid and Ovid’s Metamorphoses», Mnemosyne 61, 414–435, doi: 10.1163/156852507X235209.
3.5. Entradas de enciclopedias y diccionarios
la Penna, A. (1984) «Concilium», en F. della Corte (ed.) Enciclopedia Virgiliana, vol.
I, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 868–870.
Brandt, E. (1936–1966) s.u. «merus, -a, -um», TLL VIII.0, 846.33–850.53.
3.6. Publicaciones electrónicas
Kiss, D. (2013) Catullus online: an online repertory of conjectures on Catullus, url: http://
www.catullusonline.org {27/06/2016}.
3.7. Tesis doctorales, TFMs, y otras investigaciones no publicadas
van der Valk, M. (1935) Beiträge zur Nekyia, tesis doctoral, Universiteit Leiden,
Kampen.
4. Varia
Los criterios ortográficos y tipográficos, en todo aquello que no esté precisado en
estas normas, se atienen a lo prescrito en: Real Academia Española (2010) Ortografí� a
de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe.
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