Normas editoriales de Hipogrifo.
Revista de literatura y cultura del
Siglo de Oro1
Bibliografía citada en notas al pie2:
Citar abreviadamente por Apellido del autor, año, y páginas (si fuera necesario: no lo
será cuando la referencia sea al trabajo completo y no a páginas específicas
de él).
Alonso Hernández, 1976. = Alonso Hernández, José Luis, Léxico del marginalismo
del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1976.
Rodríguez, 1998, p. 294. [si se hace referencia a página(s) concreta(s)].
Cuando un autor tenga dos o más entradas con el mismo año, para evitar la ambigüedad se pondrán al lado de la fecha las letras minúsculas del abecedario: 1981a, 1981b, 1981c… (Tanto en nota, en la forma abreviada, como en la
bibliografía final se debe consignar esta fecha con su letra correspondiente).
Ejemplo de nota abreviada:
Pérez, 1981a, pp. 12-14.
Pérez, 1981b. [Si se remite al trabajo entero no se hace la precisión de páginas.]
Pérez, 1981c, pp. 21-23.
Ejemplo de bibliografía:
Pérez, Alejandro, La poesía de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1981a.
Pérez, Alejandro, La crítica literaria del barroco, Madrid, Visor, 1981b.
Pérez, Alejandro, «Puesta en escena barroca», Criticón, 23, 1981c, pp. 1-23.

1. Las presentes normas editoriales son las aprobadas por el GRISO-Universidad de Navarra y que Hipogrifo ha adoptado para su funcionamiento.
2. Esta norma afecta solo a la bibliografía. Una nota al pie puede incluir cualquier tipo de comentario en
la extensión que crea conveniente el editor. Las referencias bibliográficas que se consideren oportunas
en las notas al pie se atendrán a este modo de cita pero una nota no tiene porqué consistir únicamente
en una referencia bibliográfica, como es obvio.
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Cita de obras antiguas
Cuando la referencia bibliográfica sea a una obra antigua (antes de 1900), se citará
por autor y título en las notas. En la bibliografía se recogerán todos los datos,
incluido el editor moderno, si lo hubiere.
Ejemplo de cita:
Quevedo, El chitón de las tarabillas, p. 98.
Ejemplo de entrada bibliográfica:
Quevedo, Francisco de, El chitón de las tarabillas, ed. Manuel Urí, Madrid, Castalia,
1998.
En las notas al pie se mencionará el editor moderno o la fecha si en la bibliografía
hubiera varias ediciones de la obra, y fuere necesario especificar a cuál de
ellas se refiere la nota.
La bibliografía final
Todo lo citado abreviadamente a pie de página —en estudio o notas— tiene que
aparecer recogido en la bibliografía final con datos completos en un solo bloque sin distinguir bibliografía primaria y secundaria salvo casos muy excepcionales. Las abreviaturas se colocarán integradas en esta lista, en su lugar,
como una entrada bibliográfica normal, desarrollando a continuación los datos completos.
La bibliografía se ordenará alfabéticamente.
Todos los elementos separados exclusivamente por comas

Modo de listar la bibliografía citada
Libros: Apellidos, Nombre completo, Título de la obra en cursiva, editor (si lo hubiere), lugar (en la lengua de origen de la publicación según figure en el propio
libro: London, no Londres), editorial, año:
Perrot, Auguste, La nueva escuela de París, ed. Jacobo Cossimo, Madrid, Cátedra,
1988.
Artículos: Apellidos, Nombre completo, «Título en redonda (entre comillas angulares)», Revista o publicación periódica en cursiva [título o nombre desarrollado,
no abreviaturas], número (en caracteres arábigos), año, páginas inicial y final
con la abreviatura pp. o p.:
Ancina, Francisco, «La estructura de la poesía del xvii», Criticón, 22, 1998, pp. 23-45.
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Trabajos en obras colectivas: Apellidos, Nombre completo, «Título en redonda (entre comillas angulares)», partícula «en», Título del libro colectivo en cursiva,
Editor del libro colectivo (inicial del nombre, y apellido, en este orden), lugar,
editorial, año, páginas con abreviatura pp.:
Duarte, Enrique, «El Orfeo y sus esfuerzos», en Actas del I Congreso sobre autos
sacramentales de Calderón, ed. Juan Manuel Escudero, Madrid, Visor, 1998,
pp. 45-87.
Varias entradas de un autor: cuando un autor tenga más de una entrada se ordenarán por orden cronológico de antiguos a recientes. Si varias coinciden en un
mismo año se añadirán las letras a, b, c, etc.:
Arellano, Ignacio, «Sobre Quevedo: cuatro pasajes satíricos», Revista de Literatura,
86, 1981, pp. 165-179.
—

Poesía satírico-burlesca de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1984a.

—

La comedia palatina, Pamplona, Eunsa, 1984b.

—

Jacinto Alonso Maluenda y su poesía jocosa, Pamplona, Eunsa, 1987.

—

Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995.

Obras literarias de un mismo autor: Se ordenarán por orden alfabético, y si hay
varias ediciones de la misma por orden cronológico. El artículo se considera
parte del título a efectos de ordenación (La puente de Mantible, no Puente de
Mantible, La).
Calderón de la Barca, Pedro, Céfalo y Pocris, ed. Alberto Navarro, Salamanca, Almar,
1979.
—

Céfalo y Pocris, en Comedias burlescas del Siglo de Oro, ed. Ignacio Arellano,
Celsa Carmen García Valdés, Carlos Mata y María Carmen Pinillos, Madrid,
Espasa Calpe, 1999.

—

El alcalde de Zalamea. Edición crítica de las dos versiones, ed. Juan Manuel
Escudero, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 1998.

—

El castillo de Lindabridis, ed. Victoria B. Torres, Pamplona, Eunsa, 1987.

Prólogos y estudios introductorios: si se citan como estudios se tratarán como
cualquier artículo, incluyendo entrada específica en la bibliografía.
Fechas de primeras ediciones: la fecha de la primera edición, cuando se quiera indicar, se colocará después de la fecha de la realmente manejada, entre corchetes y sin comas de separación: 1989 [1976]. En el caso de las obras antiguas
irá después del título: El laberinto de la fantasía [1625], ed. Juan Pérez, Madrid,
Lumen, 1995.
Pies editoriales complejos: Usar la barra sin espacios: Pamplona/Kassel, Eunsa/
Reichenberger.
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Título dentro de título: Dentro de un título (en cursiva) si hay otro título irá entre comillas, todo cursiva: Teoría y verdad en «La vida es sueño».
Números romanos y siglas: Los números romanos de páginas en versalitas, como
los siglos (xx, xvi, vi-viii). Las siglas de instituciones en mayúsculas (GRISO,
LEMSO).
Otros detalles
— El sistema de comillas debe ser el siguiente:
Comillas generales: « »
Comillas dentro de las generales: “ ”
Comillas de sentido, y otras funciones: ‘ ’
Las comas que siguen a las palabras en cursiva serán comas en redonda, y lo mismo otros signos de puntuación.
— Las indicaciones de números de versos y páginas se harán completas para evitar
confusiones: 154-156, 2534-2545, etc., y no 154-6, 154-56, etc.
— Quedan absolutamente desechadas las abreviaturas imprecisas y por tanto inútiles, como las referencias op. cit., id., ibid., loc. cit., y otras. Se eludirán todos
los latinismos innecesarios. Las referencias bibliográ-ficas se atendrán a la
forma indicada en estas normas.
— No se hará nunca referencia a un número de nota anterior: cualquier cambio en el
texto o corrección que elimine alguna nota modifica la numeración e introduce errores. Habrá que usar otras formas de referirse a una nota o comentario
precedente o posterior.
— Se modernizarán las grafías de todos los textos citados (pasajes paralelos, definiciones de diccionarios de la época, etc.), salvo los casos en que sea
pertinente la no modernización por razones significativas.
— Las referencias de notas en superíndice se colocarán antes de la puntuación
baja, y después de las comillas, signos de admiración o interrogación y paréntesis.
Indicaciones y abreviaturas más comunes
p., pp.		

página, páginas (no pág., págs.)

ver			

no vid. ni «véase»

fol., fols.

folios (no f., ff.). Para indicar recto o vuelto se añadirá r, v, sin espacio ni punto

núm., núms.

número, números (no nº., nos.)

Aut			

Diccionario de autoridades
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DRAE		

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española

Cov.

Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias

vol., vols.,

volumen, volúmenes

ed.		edición (no poner «eds.» aunque haya varios editores: la abreviatura que usamos es «edición» [de N], y no «editor»: La vida es sueño,
ed. Ruano; La vida es sueño, ed. Romero y Wallace…
v., vv.		

verso, versos
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