
Grupo de Estudios 
de Prosa Hispánica Bajomedieval 

 y Renacentista 
(eProMyR UCM 930330) 

IUMP 

DIALOGYCA BDDH 
BIBLIOTECA DIGITAL  

DE DIÁLOGO HISPÁNICO 

Instrucciones para diálogos 
 publicados en prensa periódica 

(revistas y periódicos 
 siglos XVIII a XXI) 

Suplemento I  
al Manual de procedimiento 

 de trabajo normalizado	



 
 

 © 

GRUPO DE ESTUDIOS DE PROSA HISPÁNICA 
BAJOMEDIEVAL Y RENACENTISTA 

Instituto Universitario Menéndez Pidal 
Universidad Complutense de Madrid 

Papeles de trabajo [4] DIALOGYCA BDDH 
BIBLIOTECA DIGITAL DE DIÁLOGO HISPÁNICO 

© GRUPO DE ESTUDIOS DE PROSA HISPÁNICA BAJOMEDIEVAL Y RENACENTISTA (eProMyR)  
Dialogyca BDDH (Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico). Instrucciones para diálogos publicados en prensa 
periódica (siglos XVIII a XXI). Suplemento I al Manual de procedimiento de trabajo normalizado v.4. Madrid. 
IUMP (UCM). 2021 (1ª versión). 
 
ISBN 978-84-691-8286-4      
 
a Equipo redactor de este Suplemento I al Manual de procedimiento de trabajo normalizado: Mercedes 
Fernández Valladares, Consolación Baranda Leturio, Celia Faba Durán, María Jesús Fraga, José 
Miguel González Soriano, Germán Redondo Pérez, Lucía Sanz Gómez y Ana Vian Herrero, con la 
colaboración de María Casas del Álamo. 
 
 
a Miembros integrantes del grupo:   
 
Directoras: Consolación Baranda Leturio & Ana Vian Herrero 
Secretario: Germán Redondo Pérez 
 
Conjunto de investigadores: Consolación Baranda Leturio, Sara Bellido Sánchez, Elvezio Canonica, 
Alejandro Cantarero de Salazar, Nicolas Correard, Paloma Cuenca Muñoz, Javier Espejo Surós, 
Pierre Darnis, Celia Faba Durán, Carlos Fernández González, Mercedes Fernández Valladares, 
María Jesús Fraga Fernández Cuevas, Felice Gambin, Catalina García-Posada Rodríguez, Teodora 
Grigoriadu, Daniel Lozano Díez, Jerónimo Miguel, Sergio Montalvo Mareca, Ana Moure Casas, José 
Luis Ocasar Ariza, Fabrice Quero, Germán Redondo Pérez, Guadalupe Rodríguez Domínguez, 
Lucía Sanz Gómez, Selena Simonatti, Raquel Suárez García, Ana Vian Herrero. 
 
El grupo eProMyR ha sido financiado en las convocatorias de Creación y consolidación de grupos de investigación UCM-
CAM desde 2006 hasta 2019-2020 (como Grupo UCM 930330 consolidado y evaluado como de excelencia por la AEI 
2018) y ha llevado a cabo cinco proyectos competitivos de I+D+i desde 2007 a la actualidad, financiados por el 
MEC/MICIIN (HUM2006-07936), MICIIN (FFI2009-08070), MINECO (FFI2012-33903), MINECO/FEDER (FFI2015-63703-P: 
Dialogyca. Transmisión textual y hermenéutica del diálogo hispánico. DIALOMYR) y MCIU-MCI/AEI/FEDER, UE (PGc2018-095886-
B-I00: Dialogyca: Del manuscrito a la prensa periódica. Estudios filológicos y editoriales del diálogo hispánico en dos momentos. 
DIALOMOM). Estas Instrucciones para diálogos publicados en prensa periódica se han elaborado en el marco de los dos últimos 
proyectos. 
 
 a Instituto Universitario Menéndez Pidal 
Facultad de Filología. Edif. D. Despacho 00.328.0  
Universidad Complutense de Madrid (28040 Madrid) 
'  +34 91 3947759  *  dialogycabddh@pdi.ucm.es 
 



 
          
 
 

INSTRUCCIONES PARA FICHAS DE DIÁLOGOS 
 PUBLICADOS EN PRENSA PERIÓDICA 

(SIGLOS XVIII A XXI) 
  

 
 

ÍNDICE 
 
 
 

 Procedimiento de trabajo y convenciones ortotipográficas        4 
 Normas generales            5 
 Explicación de la Plantilla de trabajo para diálogos publicados en prensa periódica      7

  I.  Área Principal o de Datos Internos             7 
  II. Área de Autor           7 
  III. Área de Obra           9 
  IV. Área de Características literarias        15 
  V. Área de Testimonios        16 

A) En fichas de difusión Periodística y de difusión como Entrega 
periodística                                                                                      17 
B) En fichas de difusión Periodística y en recopilación                               21 
C) En fichas de difusión como Serie periodística                    22 

IV.  Área de Notas y Bibliografía       23  
 

ANEXOS                         25 
 

1. Cuadro de los campos afectados por el tipo de difusión     26 
2. Pautas de descripción para diálogos publicados en prensa periódica   28 

  3. Selección de fuentes de información y recursos digitales para localizar y    
trabajar con diálogos en prensa periódica. Celia Faba Durán    33 

 4. Plantilla de trabajo                                                43 
 

COLOFÓN           52 

 

DIALOGYCA BDDH 
BIBLIOTECA DIGITAL DE DIÁLOGO HISPÁNICO  

 GRUPO DE ESTUDIOS DE PROSA HISPÁNICA 
 BAJOMEDIEVAL Y RENACENTISTA 

 (UCM, 930330) 
 



 

 
Suplemento I al Manual de procedimiento de trabajo normalizado v.4 

  
INSTRUCCIONES PARA FICHAS DE DIÁLOGOS 

 PUBLICADOS EN PRENSA PERIÓDICA 
 (revistas y periódicos siglos XVIII a XXI) 

 
 Estas Instrucciones para fichas de diálogos publicados en prensa periódica (revistas y periódicos de los 
siglos XVIII a XXI) son el primer suplemento al Manual de Procedimiento de Trabajo Normalizado v.4 
(2013) y se han redactado para facilitar la adaptación del protocolo general de trabajo de Dialogyca 
BDDH a la elaboración de las fichas de diálogos publicados originalmente como artículos o 
colaboraciones en prensa periódica (revistas, diarios, semanarios y otras modalidades) 
fundamentalmente a partir del siglo XIX, aunque pueden aplicarse también a los difundidos en 
publicaciones periódicas del siglo XVIII y del XX o XXI. Por ello tienen como referente tanto el 
Manual de procedimiento de trabajo normalizado (en lo sucesivo PTN) como la Guía abreviada (2012), a 
los que se remite mediante una manecilla F en aquellos campos que se rellenan siguiendo las 
mismas pautas explicadas en esos documentos, para evitar reiteraciones.  
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
w Los colaboradores realizarán la ficha del diálogo elegido en la Plantilla de trabajo que se explica 
a continuación. Para disponer de ella en Word se solicitará a dialogycabddh@pdi.ucm.es1.  
 
w Cada ficha se completará con la bibliografía secundaria especializada en el diálogo, elaborada 
en un documento independiente siguiendo las pautas de redacción y presentación explicadas en 
las Normas de redacción de la Bibliografía secundaria especializada del PTN (págs. 145-147) y en la Guía 
(págs. 36-37). Igualmente la ficha se acompañará de la descripción analítica del testimonio (el 
diálogo publicado como artículo en prensa periódica), realizada en un documento independiente 
siguiendo las pautas de descripción analítica para artículos en prensa periódica que se incluyen en 
estas Instrucciones.  
 
w Solo cuando la ficha, junto con la descripción y la bibliografía secundaria, esté totalmente 
terminada se enviará a dialogycabddh@pdi.ucm.es para que el equipo de coordinación proceda a 
revisarla. La introducción del contenido de cada ficha en la base de datos se realizará única y 
exclusivamente desde el ordenador central del Proyecto. 
 
CONVENCIONES ORTOTIPOGRÁFICAS DE ESTE DOCUMENTO  
 
w La denominación de los campos se expresa en Cursiva y la de las áreas en VERSALITA. Los 
contenidos que hay que introducir en los campos se indican aquí “entrecomillados”, pero al 
rellenar la plantilla se prescindirá de las comillas. Las remisiones a las Tablas de términos admitidos 
van precedidas del símbolo ➔. Con el icono del lápiz se envía a la consulta de los ✎ Documentos 
de trabajo. Todas las tablas de términos admitidos, necesarias para redactar las fichas en la Plantilla 
de trabajo, junto con los documentos de trabajo esenciales, aparecen recogidas tanto en la Guía 
abreviada como en el PTN. Las actualizaciones sucesivas de esas tablas y listas, con nuevos 

 
1 También se pueden solicitar las tablas y documentos internos de trabajo en versión Word, para facilitar la labor de 
rellenar la Plantilla. 
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términos añadidos, son accesibles en el apartado de Documentos y Guías de trabajo en la página web 
del proyecto: http://www.dialogycabddh.es/documentos-y-guias-de-trabajo/ 
 
NORMAS GENERALES 
 
w Antes de empezar a rellenar la Plantilla de trabajo es fundamental determinar el tipo de ficha 
que habrá que realizar, según la forma de difusión que tuvo el diálogo. Así sabremos también 
el número de Plantillas que es necesario rellenar. Para los diálogos publicados en prensa periódica 
se han contemplado las siguientes formas de difusión específica: 

� Diálogos de difusión “Periodística”: es la forma más habitual y corresponde al 
diálogo aparecido en una publicación periódica y sin ninguna otra forma de difusión. Se 
rellena una plantilla.2 

� Diálogos de difusión “Periodística y en recopilación” a la vez: es la forma de 
difusión de aquellos diálogos publicados en prensa periódica y también recopilados en 
una “Colección” o en una “Colectánea”. Se rellenarán dos plantillas.3  

� Diálogos de difusión en “Serie periodística”: es una ficha de conjunto que agrupa 
dos o más diálogos aparecidos en distintos números de una publicación periódica que 
comparten título, o bien antetítulo o subtítulo, lo que permite suponer que conformaron 
tanto para el autor como para los lectores una suerte de serie o agrupación conjunta, e 
incluso a veces aparecieron en una columna fija del periodista, alternándose con otro tipo 
de textos. Se rellenará una plantilla para la serie periodística en conjunto, que irá 
vinculada mediante enlaces con las plantillas de cada uno de los diálogos que conforman 
la serie.4 

� Difusión como “Entrega periodística”: es la forma de difusión particular de cada 
diálogo que conforma una Serie periodística, es decir, que comparte un título, antetítulo o 
subtítulo con otro diálogo o con varios más, elemento que permite darles también la 
consideración de serie. De ahí que cada ficha con difusión de “Entrega periodística” 
estará interrelacionada con la ficha conjunta de “Serie periodística”.5 

 
 Para más detalles sobre estas formas difusión véase lo que indicamos en el campo 19. 
Difusión en el Área III. OBRA (resulta conveniente leer también los campos 20. De y 21. Incluye), 
con el fin de determinar el tipo de ficha y el número de plantillas que habrá que rellenar. Véase 
también al final de estas Instrucciones el ✎ Cuadro de campos afectados por el tipo de difusión. 

 
2  Funciona como la difusión “Exenta” en los diálogos no periodísticos, aunque conceptualmente no sea lo mismo 
(véase F PTN, pág. 27 y Guía abreviada, pág. 9). 
3 Funciona como la difusión “Exenta y dependiente” a la vez en los diálogos no periodísticos, aunque 
conceptualmente no sea lo mismo (véase F PTN, págs. 29-30 y Guía abreviada, pág. 10). La dependencia puede 
vincularse con una “Colección” o con una “Colectánea”. Para estas formas de difusión véase F PTN, págs. 27 y 28 y 
Guía abreviada, pág. 9. 
4 Funciona en cierto modo como la difusión en “Colección” con sus respectivas fichas “Dependientes” en los 
diálogos no periodísticos (véase PTN, págs. 27-28 y Guía abreviada, pág. 9), aunque conceptualmente no sea lo 
mismo:  entre otras cosas, porque la vinculación que se establece entre la ficha de “Serie periodística” con las fichas 
de cada “Entrega” no es de dependencia sino de interrelación.  
5 Funciona aproximadamente como la difusión “Dependiente” en los diálogos no periodísticos (véase PTN, pág. 29 y 
Guía abreviada, págs. 9-10), aunque conceptualmente no sea lo mismo puesto que no existe una dependencia entre la 
ficha de “Serie periodística” con la ficha de cada “Entrega periodística”. Más bien la ficha principal, por decirlo de 
alguna manera, es la de cada entrega, pues la ficha conjunta de “Serie periodística” es una agrupación creada en 
Dialogyca para tomar en consideración esa modalidad particular de difusión de los diálogos publicados en prensa 
periódica. 
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w La plantilla refleja la estructura de la base de datos que agrupa los campos en 6 Áreas: 
PRINCIPAL (DATOS INTERNOS), AUTOR, OBRA, CARACTERÍSTICAS LITERARIAS, TESTIMONIOS y 
NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA. 
 
w Los campos con fondo granate se tienen que rellenar obligatoriamente siempre que se 
conozca la información o se haya podido averiguar. Esta información puede perfilarse y 
completarse mediante una nota. Si se desconoce la información relativa a alguno de esos campos 
se indicará “Desconocido” o “Desconocida”.   
  
w La mayoría de los campos admiten la inserción de texto libre, siendo posible y muy 
recomendable ampliar la información con notas, si fuera necesario. Para ello basta con indicar su 
número al final de la información del campo en el que se quiere insertar la nota, entre corchetes y 
precedido de la indicación “Nota”: [NOTA 1]. El texto de la nota se escribirá en la plantilla en la 
columna que hay a la derecha del campo en el que se quiere insertar. Al pasar esa información a 
la base de datos, la nota emergerá en una pequeña ventana en el campo en que se ha colocado y 
además se recopilará al final en un campo específico para todas las notas (campo 37. Notas).  
 
w No obstante, para algunos campos se ha establecido una ➔ Tabla de términos admitidos. Estos 
campos no siempre aceptan notas6: en ese caso, si fuera necesario ponerlas, se colocarán en el 
campo más cercano y pertinente. 
 
w Algunos campos exigen ser desglosados en subcampos y estos constituyen bloques reiterables: 
en la plantilla se han señalado con fondo verde. 

 
e 

 
6 Los campos con Tabla de términos admitidos que no aceptan notas son únicamente: 16. Tipo de producción, 19. Difusión, 
26. Enunciación y 29. Tipo de testimonios. 
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EXPLICACIÓN DE LA PLANTILLA DE TRABAJO 
PARA DIÁLOGOS PUBLICADOS EN PRENSA PERIÓDICA 

 
 

I.  ÁREA PRINCIPAL O DE DATOS INTERNOS 
1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN No rellenar. Se genera automáticamente 
2. NOMBRE DEL RESPONSABLE  DE LA FICHA  
3. FECHA DE GRABACIÓN No rellenar. Se genera automáticamente 

 
w Para rellenar el campo 2. Nombre del responsable de la ficha F PTN (pág. 17) y Guía (pág. 6).  

 
 

II. ÁREA DE AUTOR  CAMPO 37. NOTAS7 
4. AUTOR   
5. VARIANTES DEL NOMBRE DEL AUTOR   
6. FECHA DE NACIMIENTO DEL AUTOR   
7. FECHA DE MUERTE DEL AUTOR   
8. LUGAR DE NACIMIENTO DEL AUTOR   
9. LUGAR DE MUERTE DEL AUTOR   
10. ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL 
AUTOR 

  

11. ATRIBUCIÓN   
12. AUTORES SECUNDARIOS Y 
DEDICATARIOS 

  

 
 
4. Autor 
 

“Apellidos, Nombre” del autor modernizado y normalizado. Para elegir la forma 
normalizada del nombre del autor se adoptará la de la fuente más autorizada (p. ej. el 
catálogo de autoridades de la BNE http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi), 
acudiendo también, si fuera necesario, a las fuentes recogidas en el documento de trabajo 
✎ Selección de fuentes de información y recursos digitales para localizar y trabajar con diálogos en prensa 
periódica, elaborado por Celia Faba Durán. Se recomienda poner en nota toda la 
información obtenida de la consulta de esas fuentes que se considere oportuno. 

 
- En caso de ser un diálogo anónimo, se indicará con la fórmula “Anónimo”.   

- Si la obra fuera firmada con la mención “Anónimo” se indicará entre corchetes 
“[Anónimo]”, y se aclarará en nota que aparece firmado de esa manera. 

- En el caso de doble autoría se introducirá cada uno de los nombres en forma 
normalizada, unidos por “y”; a la vez, en el campo 5. Variantes del nombre del autor 
se introducirán invirtiendo el orden. Ejemplos y precisiones F PTN (pág. 18).  

 
7 Aunque en la base de datos las notas se recogen en el último campo 37. Notas, en la plantilla de trabajo en Word se 
colocarán en paralelo con el campo al que atañe cada nota, numeradas consecutivamente. 
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- Si el diálogo va firmado con iniciales (con o sin puntos, es decir, criptónimos o 
anagramas) y no se puede averiguar el nombre del autor, se indicarán tal como 
aparecen en el testimonio. Pero si se conoce el nombre normalizado del autor, se 
recogerá en este campo 4, indicando en nota que habitualmente firmaba con 
criptónimo o anagrama; estos se recogerán en el campo 5. Variantes del nombre del 
autor. 

- En el caso de autores cuyo pseudónimo es muy conocido, puede utilizarse este 
como forma normalizada, indicando en nota que es pseudónimo de (y el nombre 
del autor). Ese nombre será el primero que figure en el campo 5. Variantes del 
nombre del autor. 

 
5. Variantes del nombre del autor 
 

Se introducirán las otras formas en las que aparece citado o por las que se conoce al autor 
y todas las formas alternativas de su nombre;  también los pseudónimos seguidos de la 
indicación (pseudónimo) a no ser que se haya optado por utilizar el pseudónimo como 
forma normalizada. En este caso, la primera variante que se recogerá en este campo 5 
será: “Apellidos, Nombre del autor” y la segunda “Nombre Apellidos del autor”. Si se 
considera necesario, se puede indicar en nota la forma que figura en el diálogo cuando 
esta no es la adoptada para el campo 4. 

 
Ejs.: campo 4. Autor:     Clarín [Nota 1: Pseudónimo de Leopoldo Alas] 

campo 5. Variantes del nombre del autor:  Alas, Leopoldo 
    Leopoldo Alas 

 
 campo 4. Autor:     [Anónimo] [Nota 1: El diálogo aparece firmado 

con la palabra “Anónimo”] 
 

campo 4. Autor: N. [Nota: No se ha podido averiguar a qué 
autor corresponde el criptónimo] 
 

campo 4. Autor: Roca y Roca, Joan [Nota 1: Firmaba 
habitualmente con criptónimo] 

 campo 5. Variantes del nombre del autor: J.R. y R. 
 

campo 4. Autor: Martínez Viérgol y Carranza, Antonio [Nota 1: 
Firmaba habitualmente con pseudónimo] 

campo 5. Variantes del nombre del autor: El Sastre del Campillo (pseudónimo) 
 
campo 4. Autor: Maspons i Labrós, Pilar [Nota 1: Firmaba 

habitualmente con pseudónimo] 
campo 5. Variantes del nombre del autor:  María de Bell-Lloch (pseudónimo) 

 
 
6. Fecha de nacimiento del autor 
7. Fecha de muerte autor  
8. Lugar de nacimiento autor 
9. Lugar de muerte del autor 
10. Actividad profesional del autor 
11. Atribución [de autoría para diálogos anónimos] 
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w Para rellenar los campos 6 a 11 F PTN (págs. 20-21) y Guía (pág. 7). 

 
 
12. Autores secundarios [formas de responsabilidad autorial] y dedicatarios 
 

w Para rellenar el campo 12 F PTN (pág. 22) y Guía (págs. 7-8). Para diálogos ilustrados 
será fundamental mencionar en este campo al ilustrador o dibujante, seguido de la 
mención (ilustrador). 

 
 

III. ÁREA DE OBRA CAMPO 37. NOTAS 
13. TÍTULO   
14. VARIANTES DEL TÍTULO   
15. FECHA/SIGLO   
16. TIPO DE PRODUCCIÓN  No admite notas 
17. TRADUCCIÓN DE    
18. LENGUA ORIGINARIA   
19. DIFUSIÓN  No admite notas 
20. DE:   
21. INCLUYE:   
 
 
13. Título 
 

Tal como figure en el original. Si aparecen antetítulos o subtítulos se incluirán también. 
En el caso de que el diálogo no lleve título se propondrá uno facticio, indicándolo 
expresamente y entre corchetes, por ser propuesta del responsable de la ficha. 
 En las fichas de difusión en “Serie periodística”, a continuación del título se 
añadirá entre corchetes [Serie periodística] y además, obligatoriamente, habrá que incluir 
una nota en la que se indique el nombre de la cabecera en la que se publicó, el número de 
diálogos que forman parte de la serie y el arco temporal que abarcó su publicación. Si no 
se pueden ofrecer con exactitud esos datos, se indicarán de manera aproximada y, a 
medida que vayan localizándose más diálogos de esa misma serie, se irá actualizando esta 
nota. 
 En las fichas de difusión como “Entrega periodística”, a continuación del título 
se añadirá entre corchetes “[Entrega periodística de la Serie y el “título de la serie entre 
comillas” seguido de la fecha de publicación de ese diálogo expresada de la siguiente 
forma: año/mes/día]”, por ejemplo: 1901/03/08.  
 
a) Título sencillo:  Un problema 
 
b) Con antetítulo:  La serpiente del Nilo. Diálogos romanos  

Costumbres políticas. Un día bien empleado, o la vida de un ministro  
Modas. Diálogo entre el andaluz don Alonso, y don Juan, señorito 
madrileño 
En la vanidad se halla alguna cosa laudable. Diálogo entre Solimán y 
Julia Gonzaga 
Actualidad permanente. Zozobras paternales. Diálogo 
De la reja. Er suplisio e tiéntalo  
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Dos noches en una. La Nochebuena del fusionista 
 

c) Con subtítulo: Asclepigenia. Diálogo filosófico-moral  
Copérnico. Diálogo humorístico de Giacomo Leopardi 
Entre un rojo y un blanco (Diálogo joco-serio) 
Los viageros. Día primero  

 Napoleón. Robespierre. Diálogo 
 Diálogo. El duende y D. Ramón Arriala  
 Conversaciones literarias. Las poesías de Alfredo Vicenti 

En familia. Episodios de Nochebuena 
Jorge. Diálogo, pero no platónico  
Pesimismos y optimismos. Diálogo modernista  

 
d) Sin título:  [Diálogo entre un ferroviario y su locomotora]  [Nota: El diálogo no lleva título,  

por lo que se propone entre corchetes uno alusivo a sus 
interlocutores]. 

 
e) Título en ficha de “Serie periodística”:  

En broma [Serie periodística] [Nota: “En broma” es el título de una 
sección o columna que escribe Taboada en El Imparcial 
sin fecha fija entre, al menos, 1894 (la primera abre ese 
año: 01/01/1894) y 15/02/1906, tres días antes de su 
fallecimiento. En una evaluación provisional podrían 
asegurarse 73 entregas del conjunto de la serie “En 
broma” escritas en diálogo]. 

 
f) Título en ficha de “Entrega periodística”: 

Diálogos españoles. El señorito bolcheviki [Entrega periodística de la 
Serie “Diálogos españoles”, 1919/01/23] 

 
 

14. Variantes del título 
 

Se rellenará cuando en la transmisión del diálogo su título haya sufrido alguna 
modificación (por ejemplo, al recopilarse posteriormente en una colección o antología). 

 
 
15. Fecha / Siglo [Época de creación] 
 

En el caso de las fichas de “Serie periodística” se pondrá el arco temporal que abarca la 
publicación de la serie. Si está constituida por diálogos y textos de otros géneros, se 
atenderá solo al arco de publicación desde el primer al último diálogo que forman la serie. 
Como presumiblemente la incorporación de las fichas de “Entregas periodísticas” de 
diálogos de la serie será paulatina, en las sucesivas adiciones habrá que modificar el arco 
temporal indicado en este campo. 
 

16. Tipo de producción 
17. Traducción de 
18. Lengua originaria 
 

w Para rellenar los campos 15 a 18 F PTN (págs. 25-26) y Guía (págs. 8-9). 
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19. Difusión [Periodística / Periodística y en recopilación / Serie periodística / Entrega periodística] 
  

Este campo es fundamental y obligatorio porque condiciona el tipo de ficha que 
elaboramos. No acepta notas y en él hay que determinar la forma de difusión del diálogo 
publicado en prensa periódica entre las siguientes posibilidades: difusión Periodística, 
Periodística y en recopilación, Serie periodística y Entrega periodística. En la base de 
datos se  seleccionará la elegida en un desplegable con la ➔ Tabla de términos admitidos. 

 
- Periodística: La de un diálogo que se difundió exclusivamente en una o varias 

publicaciones periódicas (diario, semanario, revista, suplemento de un 
diario o de una revista…)8. Se rellena una única Plantilla de trabajo en la 
que se cumplimentarán todos los campos del ÁREA DE 
CARACTERÍSTICAS LITERARIAS y del ÁREA DE TESTIMONIOS (véase el 
✎Cuadro de campos afectados por el tipo de difusión al final de estas 
Instrucciones). 

 

- Periodística y en recopilación: Esta opción se reserva para aquellos casos en los que 
el diálogo tuvo una doble difusión: apareció en una o varias 
publicaciones periódicas y fue recogido también en una colección o en 
una colectánea, preferentemente en vida del autor9. Esta doble difusión 
requiere hacer dos fichas, es decir, rellenar dos Plantillas de trabajo: una 
para el diálogo atendiendo a su publicación en prensa periódica, en la 
que se seleccionará la opción “Periodística y en recopilación” para el 
campo 19; y otra plantilla para la Colección o Colectánea en la que 
apareció recopilado el diálogo junto a otros textos, donde se rellenará 
este campo 19 con la opción “Colección” o “Colectánea” (la definición 
de estas formas de difusión en F PTN, págs. 27-28 y Guía, pág. 9). Para 
los campos que hay que rellenar en cada una de las plantillas remitimos 
al ✎Cuadro de campos afectados por el tipo de difusión al final de estas 
Instrucciones.  

- Serie periodística: esta opción agrupa los diálogos publicados con el mismo título -o 
bien, compartiendo antetítulo o subtítulo- en diferentes números y 
fechas de la publicación periódica. Este tipo de difusión requiere rellenar 
también dos tipos de Plantillas de trabajo: una para el título unitario de la 
serie que agrupa a los distintos diálogos (para la que en este campo 19 se 
elegirá como tipo de difusión “Serie periodística”) y tantas plantillas 
cuantas entregas de diálogos existan con ese mismo título o 

 
8 Aunque desde una perspectiva bibliográfica su forma de difusión fue dependiente –como obra acogida a la 
cabecera de una publicación seriada–, desde una perspectiva filológica parece aconsejable otorgarle tratamiento 
como pieza con entidad autónoma, equivalente a la difusión exenta de los diálogos no publicados en prensa 
periódica. De lo contrario nos veríamos obligados a incorporar a la base de datos registros relativos a cada cabecera 
de periódico o revista que acogió la publicación de una obra dialógica, lo cual resultaría inconsistente y desvirtuaría 
el corpus de diálogos hispánicos delimitado en Dialogyca BDDH.   
9 En todo caso, quedan excluidas de esta consideración las ediciones antológicas de textos periodísticos (entre ellos 
diálogos) con fines filológicos o de difusión actual. Esas recopilaciones tendrán cabida en el campo 34. Ediciones 
modernas.  
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compartiendo antetítulo o subtítulo (en cada una de las cuales se elegira 
como difusión en este campo 19 “Entrega periodística”). En la ficha de 
la Serie periodística se rellenará a continuación el campo 21. Incluye con 
la enumeración de cada una de las entregas (y el enlace a sus fichas 
respectivas). Pero no se rellenarán los campos del ÁREA DE 
CARACTERÍSTICAS LITERARIAS, salvo que a juicio del responsable de la 
ficha esa serie periodística sea muy unitaria y tenga  materias comunes, 
aunque después en cada entrega periodística puedan consignarse 
también materias específicas de cada uno de esos diálogos (véase el 
✎Cuadro de campos afectados por el tipo de difusión, al final de estas 
Instrucciones). 

 
- Entrega periodística: es la forma de difusión de aquellos diálogos periodísticos que se 

publicaron en varias entregas en distintos números de una misma revista 
o periódico, compartiendo un título común (o un antetítulo o subtítulo), 
lo que les confiere cierto carácter de serie10. Para cada una de esas 
entregas se rellenará una ficha que en el campo 19. Difusión llevará la 
opción “Entrega periodística”. Las fichas con esta forma de difusión 
estarán siempre interrelacionadas con la correspondiente ficha de la 
“Serie periodística” a la que pertenecen, para lo cual en el campo 20. De, 
se pondrá el título de la ficha de la serie y el enlace a ella11. 

 
Ej. 1: Ficha de la Serie periodística “Diálogos científicos” con varios diálogos publicados en 
distintos números y fechas de la Revista contemporánea: 
  

13. Título: Diálogos científicos [Serie periodística] [Nota correspondiente] 
19. Difusión: Serie periodística 
21. Incluye: poner la lista de cada diálogo que integra esa serie, con el enlace a la ficha 
respectiva (en la que como difusión figurará “Entrega periodística”): 

Diálogos científicos. Introducción. Véase Lopéz Perez, Juan. Diálogos 
científicos. Introducción 
Diálogos científicos. Viaje en globo. Véase Lopéz Perez, Juan. Diálogos 
científicos. Viaje en globo 
Diálogos científicos. La tierra en el espacio [I]. Véase Lopéz Perez, Juan. 
Diálogos científicosLa tierra en el espacio [I] 
Diálogos científicos. La tierra en el espacio [II]. Véase Lopéz Perez, Juan. 
Diálogos científicos. La tierra en el espacio [II] 

 
Fichas de cada “Entrega periodística”:   

13. Título: Diálogos científicos. Introducción [Entrega periodística de la Serie 
“Diálogos científicos”, 1901/04/25] 
19. Difusión: Entrega periodística 
20. De: Diálogos científicos. Véase Lopéz Perez, Juan. Diálogos científicos 
 

 
10 Podría decirse que “a modo de sección o columna”, porque en ocasiones aparecían en una columna fija de un 
periodista, aunque alternando con textos de otra índole de ese mismo autor. Además, los términos “sección” y 
“columna” tienen un significado muy preciso en el ámbito del periodismo, por lo que hemos preferido utilizar 
“serie” pues sugiere una agrupación, si se quiere ideal o inferida por nosotros, para dar cuenta de la interrelación 
establecida por el propio periodista a través de algún elemento en su título que les otorga esa cohesión.  
11 El enlace se creará al introducir la ficha completa en la base de datos. 
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13. Título: Diálogos científicos. Viaje en globo [Entrega periodística de la Serie 
“Diálogos científicos”, 1901/06/16] 
19. Difusión: Entrega periodística 
20. De: Diálogos científicos. Véase Lopéz Perez, Juan. Diálogos científicos 

 
13. Título: Diálogos científicos. La tierra en el espacio [I] [Entrega periodística 
de la Serie “Diálogos científicos”, 1902/01/09] 
 
9. Difusión: Entrega periodística 
20. De: Diálogos científicos. Véase Lopéz Perez, Juan. Diálogos científicos 

 
13. Título: Diálogos científicos. La tierra en el espacio [II] [Entrega periodística 
de la Serie “Diálogos científicos”, 1902/02/11] 
9. Difusión: Entrega periodística 
20. De: Diálogos científicos. Véase Lopéz Perez, Juan. Diálogos científicos 
… 
 

Ej. 2: Ficha de la Serie periodística “Economía pública. Fomento de la marina nacional. 
Construcción de buques propios [Cartas]” con varios diálogos publicados en distintos 
números y fechas de Cartas españolas: 

 
13. Título: Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de buques 
propios [Cartas] [Serie periodística] [Nota correspondiente] 
19. Difusión: Serie periodística 
21. Incluye: poner la lista de cada diálogo que integra esa serie, con el enlace a la ficha 
respectiva (en la que como difusión figurará “Entrega periodística”) 

Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de buques 
propios. Carta I. Véase Marín, José. Fomento de la marina nacional. 
Construcción de buques propios. Carta I 
Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de buques 
propios. Carta II. Véase Marín, José. Fomento de la marina nacional. 
Construcción de buques propios. Carta II 
Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de buques 
propios. Carta III. Véase Marín, José. Fomento de la marina nacional. 
Construcción de buques propios. Carta III 

 
Fichas de cada “Entrega periodística”:  

13. Título: Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de 
buques propios. Carta I [Entrega periodística de la Serie “Economía pública. 
Fomento de la marina nacional. Construcción de buques propios”, 
1901/04/25] 
19. Difusión: Entrega periodística 
20. De: Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de 
buques propios [Cartas]. Véase Marín, José. Fomento de la marina nacional. 
Construcción de buques propios [Cartas] 
 
13. Título: Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de 
buques propios. Carta II [Entrega periodística de la Serie “Economía pública. 
Fomento de la marina nacional. Construcción de buques propios”, 
1901/05/15] 
19. Difusión: Entrega periodística 
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20. De: Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de 
buques propios [Cartas]. Véase Marín, José. Fomento de la marina nacional. 
Construcción de buques propios [Cartas] 
 
13. Título: Economía pública. Fomento de la marina nacional. Construcción de 
buques propios. Carta III. [Entrega periodística de la Serie “Economía pública. 
Fomento de la marina nacional. Construcción de buques propios”, 
1901/07/05] 
… 

 
En ocasiones, las distintas entregas de diálogos aparecen en una columna 
específica o fija de la publicación periódica (por ej., “Parlanchinerías” en la 
Sección Cinema de El Imparcial), pero sin título específico para cada entrega. En 
este caso las fichas se distinguirán por la indicación de la fecha de publicación: 
 
Ej. 3:  Ficha de la Serie periodística: 

 13. Título: Parlanchinerías [Serie periodística] 
 
Fichas de cada “Entrega periodística”:  

13. Título: Parlanchinerías [Entrega periodística de la Serie 
“Parlanchinerías”, 1896/01/07] 
13. Título: Parlanchinerías [Entrega periodística de la Serie 
“Parlanchinerías”, 1896/01/14] 
13. Título: Parlanchinerías Entrega periodística de la Serie 
“Parlanchinerías”, 1896/01/21] 
… 

 
Para los campos que habrá que rellenar a continuación en cada una de las fichas 
de difusión como “Entregra periodística” remitimos al ✎Cuadro de campos afectados 
por el tipo de difusión al final de estas Instrucciones. 
 

w Por lo tanto, el tipo de ficha, según la forma de difusión del diálogo, determinará 
rellenar unos campos u otros, así como la relación entre las fichas en la base de datos, 
siendo la obra –y no las características del testimonio o de los testimonios en los que se 
difundió– la unidad de trabajo que estructura la base (véase el ✎Cuadro de campos afectados por el 
tipo de difusión al final de estas Instrucciones).  

 
20. De  
  

Cuando en el campo anterior se ha elegido la opción “Periodística y en recopilación” hay 
que introducir en este campo 20 el título normalizado de la “Colección” o de la 
“Colectánea” en la que está incluido el diálogo, seguido de: “Véase. Nombre normalizado 
del autor. Título normalizado de la colección o de la colectánea” (pueden verse más 
precisiones y ejemplos en F PTN, págs. 31-32). De este modo enlazará con la ficha de 
colección o de colectánea, que habremos creado, por medio de un enlace subyacente 
(véase nota 11). 

Si en el campo anterior se ha elegido la opción “Entrega periodística” habrá que 
introducir en este campo 20 el título que agrupa al conjunto de los diálogos de la serie 
periodística de la que forma parte (es decir, el recogido en el campo 13. Título de la ficha 
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de difusión como “Serie periodística” que habremos creado) seguido de: “Véase. 
Nombre normalizado del autor. Título normalizado” de esa ficha. De este modo cada 
entrega periodística quedará enlazada (véase nota 11) con la ficha de la Serie periodística 
de la que forma parte y, a través de ella, con el resto de entregas que conforman esa serie. 

 
21. Incluye 
 

Cuando en el campo 19. Difusión se ha elegido la opción “Periodística y en recopilación”, 
como hemos indicado, habrá que hacer una segunda ficha para la “Colección” o la 
“Colectánea” en la que se recopiló el diálogo. En el campo 21 de esa segunda ficha se 
enumerarán los títulos normalizados de todas las obras que integran la colección o la 
colectánea y aquellos que eventualmente correspondan a obras no dialógicas irán 
seguidos de la indicación “(no es diálogo)”. Los títulos de diálogos llevarán enlace a su 
correspondiente ficha de difusión “Periodística y en recopilación”, para lo que a 
continuación de cada título se indicará el autor y título de aquella ficha, mediante la 
fórmula “Véase Autor y título del diálogo”. De este modo, la ficha de “Colección” o de 
“Colectánea” quedará interrelacionada con la ficha de difusión “Periodística y en 
recopilación” (mediante un enlace subyacente, véase nota 11). 

Si en el campo 19. Difusión se ha elegido la opción “Serie periodística”, en este 
campo 21 habrá que poner la lista de diálogos difundidos como “Entrega periodística” 
que conforman esa serie. Cada uno de ellos irá seguido de la fórmula “Véase Autor y 
título del diálogo” con un enlace subyacente (véase nota 11) a la ficha que se habrá 
creado para él como “Entrega periodística”. Al terminar la enumeración se pondrá: 
“Observaciones: Esta Serie periodística solo contiene diálogos” o bien “Observaciones: 
Esta Serie periodística está integrada por otros textos no dialógicos”.  

 
 

IV. ÁREA DE CARACTERÍSTICAS LITERARIAS  CAMPO 37. NOTAS 
22. MATERIAS   
23. TEMAS SECUNDARIOS   
24. NÚMERO DE INTERLOCUTORES   
25. NOMBRE Y CATEGORÍA DE    
INTERLOCUTORES 

  

26. ENUNCIACIÓN   No admite notas 
27. LENGUAS DEL TEXTO   

 
w En las fichas con difusión Periodística, Periodística y en recopilación, y como Entrega 
periodística se rellenarán TODOS LOS CAMPOS de esta área.  
 
w NO SE RELLENARÁN en las fichas de difusión en Serie periodística, excepto en algunas que a 
juicio del investigador responsable sean muy unitarias, en las que sí se rellenarán los campos 
Materias y Lengua. Ese mismo proceder se seguirá en las fichas de Colección o de Colectánea 
vinculadas a una ficha de difusión Periodística y en recopilación (véase al final de estas 
Instrucciones el ✎ Cuadro de campos afectados por el tipo de difusión). 
 
 
22. Materias   
23. Temas secundarios 
24. Número de interlocutores 
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25. Nombre y categoría de los interlocutores 
26. Enunciación  
27. Lenguas del texto 
 

w Para rellenar los campos 22 a 27 F PTN (págs. 34-36) y Guía (págs. 11-12). 
 
 

V. ÁREA DE TESTIMONIOS CAMPO 37. NOTAS 
28. REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS NO SE RELLENA  
29. TIPO DE TESTIMONIOS  No admite notas 
 
 
28. Repertorios bibliográficos 
  

w Este campo NO SE RELLENARÁ puesto que los repertorios e índices disponibles rara 
vez se refieren específicamente a los textos, solo a los periodistas en general o a las 
cabeceras de los periódicos. Pero para localizar diálogos en prensa periódica o autorizar 
nombres o pseudónimos de autores es muy útil el documento de trabajo ✎Selección de 
fuentes de información y recursos digitales para localizar y trabajar con diálogos en prensa periódica, de 
Celia Faba Durán, incluido en estas Instrucciones. 

 
w Solo si estamos rellenando una ficha de colección o de colectánea, sería posible en 
ocasiones localizar repertorios en los que se citaran esas recopilaciones. Para ello se 
puede recurrir a las FFuentes de información bibliográfica del PTN (pág. 90 y ss.). 
  

29. Tipo de testimonios 
 

Este campo no acepta notas. Hay que elegir alguna de las cuatro posibilidades siguientes 
según el tipo de testimonios en los que se difundió el diálogo: 
 

- Artículos en prensa periódica 
- Artículos en prensa periódica e impresos 
- Artículos en prensa periódica y manuscritos 
- Manuscritos, impresos y artículos en prensa periódica. 

 
El tipo más común de testimonios será artículos en prensa periódica, pero no 

es excepcional encontrar diálogos que se publicaron también en una colección o en una 
colectánea impresa. Igualmente, pueden existir testimonios manuscritos de un diálogo 
que después se publicó en prensa periódica (como el caso excepcional de algún autógrafo 
o el más frecuente de diálogos aparecidos en publicaciones periódicas del siglo XVIII de 
los que nos han llegado también copias manuscritas); incluso podemos encontrar 
diálogos periodísticos con testimonios manuscritos y también impresos (buena muestra 
de estas dos últimas posibilidades son los diálogos de Ceán Bermúdez, con testimonios 
de los tres tipos). 

 
w Además, los campos sucesivos del ÁREA DE TESTIMONIOS se rellenarán en función del tipo de 
difusión elegido en el campo 19, según las siguientes posibilidades: 
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A) Fichas de diálogos de difusión “Periodística” y fichas de diálogos difundidos como 
“Entrega periodística”. 
 
B) Fichas de diálogos de difusión “Periodística y en recopilación”. 
 
C) Fichas de diálogos de difusión en “Serie periodística”. 

 
Por lo tanto, a partir del campo 29 habrá que atenerse a una de estas tres posibilidades: 
  
 

A) FICHAS DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA 
y fichas de DIFUSIÓN como ENTREGA PERIODÍSTICA 

 
29. Tipo de testimonios 
 

Cuando en el campo 19. Difusión se ha seleccionado “Periodística” o bien “Entrega 
periodística”, lo más frecuente es que el tipo de testimonios sean artículos en prensa 
periódica cuyos datos de publicación se indicarán en el bloque de sub-campos 
correspondientes al campo 31 bis. Artículos en prensa periódica, siguiendo las pautas que 
explicamos a continuación.  

Excepcionalmente, un diálogo de difusión “Periodística” puede contar también 
con algún testimonio manuscrito: se seleccionará en este campo 29 artículos en prensa 
periódica y manuscritos y solo en este caso se rellenará además el bloque de sub-
campos correspondiente al campo 30. Manuscritos (siguiendo las mismas pautas recogidas 
para ese bloque de sub-campos en el F PTN, págs. 39-43 y en la Guía, págs. 13-15).12 

 
 
w Los datos de los testimonios de diálogos publicados como artículos en prensa periódica se 
recogerán en el bloque de sub-campos 31 bis. Artículos en prensa periódica, según se indica a 
continuación: 
 
 
31 bis. Artículos en prensa periódica 
 

31 BIS. ARTÍCULOS  
EN PRENSA PERIÓDICA 

 CAMPO 37. NOTAS 

31 BIS.1. CÓDIGO   
31 BIS.2. AUTOR   
31 BIS.3. TÍTULO   
31 BIS.4. PUBLICACIÓN PERIÓDICA   
31 BIS.5. FECHA Y PÁGINAS   
31 BIS. 6. DESCRIPCIÓN   
31 BIS.7. EJEMPLAR DIGITALIZADO   
31 BIS.8. REPRODUCCIÓN DIGITAL   
31 BIS.9. LINK   
 

 
12 Téngase en cuenta que de haberse conservado algún diálogo manuscrito inédito de un autor que habitualmente 
publicaba en prensa periódica, su ficha será como una obra de difusión exenta, al no haber tenido difusión 
periodística. 
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31 bis.1. Código 
31 bis.2. Autor 
 

w Para rellenar los campos  31.1 bis y 31.2 bis F PTN (págs. 44-45, campos 31.1 y 31.2) 
y Guía (pág. 15). 
 
31 bis.3. Título 
  

Se consignará el título del diálogo tal como figure en el original con los antetítulos o 
subtítulos correspondientes, según lo indicado en el campo 13. Título.  
 

 
31 bis.4. Publicación periódica. 
 

Se indicará: Nombre de la publicación periódica, tomo o temporada, menciones 
complementarias temporales (época, año, etapa, periodo, serie), núm. si lo lleva, mención 
o título del suplemento si fuera el caso.13 
  
Ejemplos del campo 31 bis.3 y 31 bis.4: 
 
31 bis.3. Título:   Un problema 
31 bis.4. Publicación periódica: Blanco y Negro, año 38, núm. 1933, Gente Menuda. 

Suplemento infantil 
 
31 bis.3. Título:   La serpiente del Nilo. Diálogos romanos 
31 bis.4. Publicación periódica: El Globo, año I, núm. 60. 
 
31 bis.3. Título:  Modas. Diálogo entre el andaluz don Alonso, y don Juan, 

señorito madrileño 
31 bis.4. Publicación periódica:  Cartas españolas, tomo I, cuaderno 6.  

 
31 bis.3. Título:   Actualidad permanente. Zozobras paternales. Diálogo 
31 bis.4. Publicación periódica:  La Ilustración española y americana, tomo LI, núm. 6 
 
31 bis.3: Título:   De la reja. Er suplisio e tiéntalo 
31 bis.4. Publicación periódica: Vida galante, tomo VIII, núm. 341. 
 
31 bis.3. Título:   Dos noches en una. La Nochebuena del fusionista 
31 bis.4. Publicación periódica:  La Caricatura, tomo I, núm. 23. 

 
31 bis.3. Título:   Asclepigenia. Diálogo filosófico-moral  
31 bis.4. Publicación periódica:  Revista Contemporánea, tomo XV, año III-IV. 
 
31 bis.3. Título:   Napoleón. Robespierre. Diálogo  
31 bis.4. Publicación periódica: El Europeo, año 2, núm. 11 

 
13 Si el periódico o la revista lleva numeración que alude al tomo o a la temporada (generalmente expresada en 
números romanos, aunque podemos encontrar diversas posibilidades), se indica a continuación del título, así como 
las menciones complementarias temporales que pueda haber: por ejemplo, ‘IX, segunda época’, o ‘año 1’, etc. Del 
mismo modo, si la publicación periódica lleva número (normalmente expresado en números arábigos), se indica a 
continuación del tomo o temporada, precedido de la abreviatura “núm.”. 
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31 bis.3. Título:   Diálogo. El duende y D. Ramón Arriala  
31 bis.4. Publicación periódica:  El duende satírico del día, cuaderno quinto. 
 
31 bis.3. Título:   En familia. Episodios de Nochebuena 
31 bis.4. Publicación periódica:  La Ilustración española y americana, tomo XLV, núm. 47 
 
31 bis.3. Título:  Una conversación del otro mundo, entre el español Cervantes y 

el inglés Shakespeare (parte 1) 
31 bis.4. Publicación periódica:  Semanario pintoresco español, tomo III, época 1ª, año 3º,  

núm. 127. 
 
31 bis.3. Título:   La locura contagiosa 
31 bis.4. Publicación periódica:  Semanario pintoresco español, época 3ª, año 14º, núm. 6. 

 
 
31 bis.5. Fecha y páginas 
 

Se indicará la fecha de la publicación periódica en la que aparece el diálogo mediante la 
secuencia “día mes año”. El mes irá en minúsculas y con el nombre sin abreviar; en caso 
de que solo figure el mes, este será el lugar de indicarlo, precediendo al año. A 
continuación, se indicarán las páginas o la página que ocupa el texto. Si no va paginado 
se precisará “sin paginar”.  

 
 
 Ejs.:  campo 31 bis.5. Fecha y páginas: 3 junio 1928, sin paginar 
  campo 31 bis.5. Fecha y páginas: agosto 1903, págs. 2-3. 
   
31 bis.6. Descripción 

 
La descripción analítica del diálogo, muy sencilla, se redactará siguiendo las ✎Pautas de 
descripción analítica para diálogos publicados en prensa periódica incluidas al final de estas 
Instrucciones y se colgará en este campo en PDF. Lo deseable es que la redacte el 
responsable de la ficha. En el campo se indicará: “Elaborada por (y el nombre del 
responsable de la descripción)”. 

 
31 bis.7. Ejemplar digitalizado 
 

w Se rellenará en el caso de que el texto completo del diálogo no esté sometido a 
derechos de copyright por el tiempo transcurrido (por ej. diálogos en prensa periódica del 
siglo XVIII o accesibles en repositorios públicos o en abierto) y pueda colgarse el pdf en 
este campo, indicando el lugar, nombre de la biblioteca o hemeroteca y en su caso 
signatura topográfica (es decir, los mismos datos que incluiremos también en el siguiente 
campo 31 bis.9). Si no puede colgarse el PDF, la reproducción digital del texto del 
diálogo quedará archivada en el ordenador central del Proyecto, disponible para la 
consulta de cualquier investigador que lo solicite. Pero siempre que sea accesible, desde el 
equipo central habrá que formar el PDF y colgarlo en este campo (tratamos de evitar que 
por cambios en las URL queden rotos los enlaces e inaccesibles los textos). 

 
31 bis.8. Reproducción digital 
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Se indicará el lugar y denominación de la hemeroteca o repositorio virtual a cuyo enlace 
remitimos en el campo 31 bis.9. 

 
31 bis.9. Link:  
 

Enlace a la hemeroteca virtual donde esté digitalizado: lo deseable es que el enlace lleve 
directamente al texto, sin búsquedas internas en el buscador de cada hemeroteca virtual.  
 

w En ocasiones un mismo diálogo se publica varias veces en distintas publicaciones periódicas 
con un simple cambio de título o variantes menores en el texto, bien por “refrito” del autor o 
bien por multidifusión a través de alguna agencia periodística que lo suministraba a diversos 
diarios de provincias. Para recoger estas ediciones sucesivas se duplicará el sub-bloque de 
campos 31 bis. Artículos en prensa periódica, tantas veces cuantas sea necesario. 
 
w Del mismo modo, en el caso de que un diálogo con testimonios del tipo artículos en prensa 
periódica y manuscritos nos haya llegado en varios manuscritos, se duplicará el bloque de 
campos 30. Manuscritos las veces necesarias. 
 
w En principio, los diálogos publicados en prensa periódica no parece que puedan haber tenido 
Traducciones manuscritas. Por lo tanto, NO SE RELLENARÁ el bloque de subcampos correspondiente 
al campo 32. Traducciones manuscritas. 
 
w En principio, los diálogos publicados en prensa periódica no parece que puedan haber tenido 
Traducciones impresas a otras lenguas. Por lo tanto, NO SE RELLENARÁ el bloque de subcampos 
correspondiente al campo 33. Traducciones impresas [de época a otras lenguas]. 
 
34. Ediciones modernas  
 

Se entiende por ediciones modernas aquellas recopilaciones de diálogos que, habiendo 
aparecido en publicaciones periódicas, fueron compilados posteriormente por editores 
literarios. 
 

 
34. EDICIONES MODERNAS  CAMPO 37. NOTAS 

34.1. CÓDIGO   
34.2. AUTOR   
34.3. TÍTULO   
34.4. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN   
34.5. PUBLICACIÓN   
34.6. REPRODUCCIÓN DIGITAL   
34.7. LINK   
 
 
34.1. Código 
34.2. Autor 
34.3. Título 
34.4. Responsable de la edición 
34.5. Publicación 
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34.6. Reproducción digital 
34.7. Link 

 
w Para rellenar los campos  34.1 a 34.7 F PTN (págs. 51-53) y Guía (págs. 19-21). 

 
35. Ediciones facsímiles 
 

Solo si la revista o el número de la publicación periódica en la que apareció el diálogo 
cuenta con edición facsímil (en la que se haya reproducido este) será necesario rellenar el 
bloque de subcampos correspondientes a este campo 35 siguiendo las mismas pautas 
indicadas en el F PTN (págs. 53-54) y Guía (pág. 21).  

 
36. Traducciones modernas 
 

De darse el caso, se seguirán las mismas pautas del F PTN (págs. 54-55) y Guía (págs. 21-
22). 

 
 

B) FICHAS DE DIFUSIÓN PERIODÍSTICA Y EN RECOPILACIÓN 
 

Cuando la opción elegida en el campo 19. Difusión ha sido “Periodística y en 
recopilación” habrá que hacer dos fichas y rellenar dos plantillas, según hemos visto 
anteriormente: una, en la que incluiremos el diálogo en tanto que artículo publicado en prensa 
periódica –para la que en el campo 19 indicaremos “Periodística y en recopilación”–, y otra –en 
la que en el campo 19 indicaremos “Colección” o “Colectánea”– que será la que acoja el o los 
testimonios impresos donde se recopiló el diálogo. De acuerdo con ello, en este campo 29. Tipo 
de testimonios, para la primera ficha se indicará “artículos en prensa periódica” y para la segunda 
“impresos”. Según vimos, ambas fichas irán interrelacionadas mediante los campos 20 y 21, 
respectivamente; pero también a través del campo 31. Impresos (en el caso de la ficha de 
“Colección” o de “Colectánea”) o 31 bis. Artículos en prensa periódica (en el caso de la ficha 
“Periodística y en recopilación”), pues los testimonios y enlaces se distribuirán entre ambas de la 
siguiente forma: 

  
a) En la ficha de difusión “Periodística y en recopilación” (campo 19): 
 

- Campo 20. De:  Se rellena con “Véase. Nombre normalizado del autor de la 
colección o la colectánea. Título normalizado de la misma”. 

  - Campo 29. Tipo de testimonios: “Artículos en prensa periódica”. 
- Campo 31. Impresos: se rellenan solo algunos sub-campos para incluir el enlace a 
la ficha de “Colección” o de “Colectánea”; concretamente los siguientes: 

31.1. Código: 1. 
31.3. Título: El título normalizado de la Colección o de la Colectánea (el 
recogido en el campo 13 de esas fichas). 
31.4. Año: El año de impresión de la Colección o Colectánea (campo 31.4 
de su ficha) seguido de “Véase testimonio en Autor de la colección o 
colectánea. Título y págs. que abarca el diálogo”, con un enlace subsumido 
a la ficha de la Colección o de la Colectánea (véase nota 11). 

- Campo 31 bis. Artículos en prensa periódica y subcampos 31 bis.1 a 31 bis. 9: se 
rellenarán como en las fichas de difusión “periodística” explicadas en el apartado 
anterior A) Fichas de difusión periodística y fichas de difusión como 
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entrega periodística, colgándose aquí la descripción y la reproducción en PDF 
y/o el enlace al testimonio.  

 
Si existe edición moderna del diálogo se rellenará también el campo 34. Ediciones 
modernas con sus sub-campos 34.1 a 34.7 (F PTN, págs. 51-53, y Guía abreviada, 
págs. 19-21). 

 
b) En la ficha de difusión en “Colección” o en “Colectánea” (campo 19): 
 

En su campo 29. Tipo de testimonios se indicará “Impresos”14, y en el campo 31. 
Impresos (con sus subcampos 31.1 a 31.10) se registrarán los datos relativos a la 
colección o a la colectánea en la que se reeditó el diálogo periodístico, siguiendo 
las pautas indicadas en el F PTN (págs. 32-55) y Guía (págs. 12-22) bajo el 
epígrafe A) Fichas de diálogos exentos, de colecciones y de colectáneas. En 
el sub-campo 31.7. Descripción se colgará en PDF la descripción tipobibliográfica 
solo cuando el impreso sea anterior a 1850. Si es posterior y en el campo 31.9. se 
ofrece reproducción digital, bastará con incluir en este campo 31.7. la descripción 
sintética, con reproducción de la portada de la colección o de la colectánea y la 
relación de ejemplares localizados de ella. Si no se pudiera ofrecer reproducción 
digital por estar sometida a derechos de autor, se colgará esa misma descripción 
sintética pero en el campo 31.9. Reproducción digital precedida de la leyenda: 
“Dialogyca BDDH no incluye textos con derechos de autor, de acuerdo con la 
legislación vigente”.15 

 
 

C) FICHAS DE DIFUSIÓN COMO SERIE PERIODÍSTICA 
 

Cuando la opción elegida en el campo 19. Difusión es “Serie periodística”, según hemos 
indicado, habrá que hacer una ficha con el título unitario que agrupa a los diálogos que se 
publicaron formando una serie y tantas fichas cuantas entregas de diálogos la forman, en las 
cuales se elegirá para el campo 19. Difusión: “Entrega periodística”.  Sobre estas fichas ya hemos 
tratado más arriba, en el apartado A) Fichas de difusión Periodística y fichas de difusión 
como Entrega periodística. De modo que solo queda referirse a la ficha de difusión en “Serie 
periodística”: para su campo 29. Tipo de testimonios se seleccionará artículos en prensa periódica. 
Los datos de publicación de cada diálogo que conforma la serie se indicarán en su campo 31 bis. 
Artículos en prensa periódica, reiterando este campo (con su bloque de sub-campos) para cada 
diálogo que forme parte de la serie. Pero solo se rellenarán los siguientes subcampos:  
 

31 bis.1. Código: 1, 2, 3, etc., según el número de diálogos que constituyen la serie. Lo ideal 
sería ordenarlos cronológicamente, pero esto solo será posible si al hacer la ficha 
conocemos el total de diálogos de esa serie. Si esto no fuera posible, se dará el número de 
código a medida que se van incorporando a la base de datos las fichas correspondientes a 
cada uno de los diálogos de la serie.  

 
14 Salvo en casos muy excepcionales, como los diálogos de Ceán Bermúdez, que se publicaron en prensa periódica y 
se recopilaron también en colecciones manuscritas. En casos como este, se indicará en el campo 29. Tipo de difusión 
“Artículos en prensa periódica y manuscritos” o “Manuscritos, impresos y artículos en prensa periódica”, según 
proceda, y se rellenará el campo 30. Manuscritos y sus subcampos 30.1 a 30.8 siguiendo las pautas del F PTN, págs. 
39-43 y de la Guía abreviada, págs. 13-15. 
15 Pueden verse ejemplos similares, aunque no sean colecciones o colectáneas con diálogos periodísticos, en la ficha 
BDDH225 Matilde Ras Fernández, Cuentos de la Guerra (colectánea) y en BDDH293 Ricardo León, La escuela de los 
sofistas. 
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31 bis.3. Título: se rellena del siguiente modo: “Título del diálogo16 [Entrega periodística y 
la fecha de su publicación expresada de la siguiente forma: año/mes/día]”, por ejemplo: 
1901/03/08.  

 
31 bis.4. Publicación periódica: “Nombre de la publicación periódica” y a continuación: 
“Véase testimonio en Autor del diálogo. Título del diálogo”. De esta manera se enlazará 
con la correspondiente ficha del diálogo publicado como “Entrega periodística” (véase 
nota 11). 

 
 

VI.  ÁREA DE NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA  
37. NOTAS  
38. BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA  

 
 
37. Notas  
 

En este campo se recoge el texto de todas las notas incorporadas en el resto de campos 
de la ficha (siempre que las admitan), con objeto de ampliar o precisar información, algo 
muy recomendable pues flexibiliza la compartimentación consustancial a las 
bases de datos. Resulta posible gracias al diseño de la estructura de Dialogyca BDDH, 
adaptado a las características de sus objetos de estudio, y a la versatilidad del software 
Knosys Blue de Micronet. Las notas se numeran en secuencia única a lo largo de toda la 
ficha, con números arábigos y, aunque en la plantilla se disponen en paralelo al campo al 
que se refieren, en la base de datos aparecerán tanto en ventanas emergentes en cada 
campo como reunidas al final en este campo 37. 

 
 
38. Bibliografía especializada 
 

En este campo se alojará la bibliografía exhaustiva y especializada sobre el diálogo, es 
decir, la dedicada específicamente a él y la necesaria relativa a la biografía de su autor. En 
caso de que una entrada trate un asunto más amplio, deben indicarse las páginas 
específicas referidas al autor o al texto del diálogo. 
 
Se redactará en un documento aparte en Word de forma sistemática y normalizada 
siguiendo obligatoriamente las pautas indicadas en el documento interno de trabajo 
✎Normas de redacción y presentación de la Bibliografía secundaria especializada, incluidas en el 
FPTN (págs. 145-147) y en la Guía (págs. 36-37).  
 
Ese documento se encabezará con el nombre del autor del diálogo (en forma directa y 
normalizada) y las primeras palabras de su título, seguido de: “Bibliografía elaborada por” 
más el nombre completo del responsable y la fecha de redacción, en formato día-mes-
año. La carga del archivo PDF se realizará de forma centralizada. 

 

 
16 Tal como figure en el original. Si aparecen antetítulos o subtítulos se incluirán también dentro de las comillas 
angulares.  
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El tipo de difusión del diálogo determina qué fichas tienen que llevar Bibliografía 
especializada: 
 

w En las fichas de difusión “Periodística”, el PDF con la bibliografía se alojará en 
este campo. 
 
w En las fichas de difusión “Periodística y en recopilación”, la bibliografía se 
alojará preferentemente en la ficha de la colección con la que está relacionada 
(sobre todo si es una colección muy unitaria). Si depende de una colectánea, el 
investigador decidirá, en cada caso y de acuerdo con la dirección de Dialogyca 
BDDH, qué ficha es la más adecuada para alojar el PDF con la bibliografía (si en 
la de Colectánea o en la de difusión Periodística y en recopilación). 

 
w En las fichas de difusión como “Serie periodística” y como “Entrega 
periodística” el investigador decidirá, en cada caso y de acuerdo con la dirección 
de Dialogyca BDDH, en cuál de las dos se cuelga la bibliografía: dependerá del 
carácter literario más o menos unitario de los diálogos que conforman la serie 
aunque, como seguramente no habrá mucha bibliografía específica sobre cada 
diálogo concreto, será lógico colgarla en la ficha de “Serie periodística”. 
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ANEXOS 



 

1. DIÁLOGOS PUBLICADOS EN PRENSA PERIÓDICA 
CUADRO DE LOS CAMPOS AFECTADOS POR EL TIPO DE DIFUSIÓN 

III. ÁREA DE OBRA 

 
19. DIFUSIÓN 
 

 
Periodística 

 
Colección 

 
Colectánea 

 
Periodística y 

en recopilación 
 

 
Serie periodística 

 
Entrega periodística 

 
20. DE 

    
Enlace a la ficha de 

Colección o de Colectánea 

  
Enlace a la ficha de difusión 

en Serie Periodística  
 

 
21. INCLUYE 

  
Completar 

 
Completar 

    
Completar 

 

 

IV. ÁREA DE CARACTERÍSTICAS LITERARIAS 

 
19. DIFUSIÓN 
 

 
Periodística 

 
Colección 

 
Colectánea 

 
Periodística y 

en recopilación 
 

 
Serie 

 periodística 

 
Entrega 

 periodística 

22.  MATERIAS Completar *Salvo 
excepciones 

*Salvo 
excepciones 

Completar *Salvo excepciones Completar 

23. TEMAS 
       SECUNDARIOS 

Completar   Completar  Completar 

24. NÚMERO DE 
       INTERLOCUTORES 

Completar   Completar  Completar 

25.1 NOMBRE Y  
25.2 CATEGORÍA DE 
        INTERLOCUTORES 

Completar   Completar  Completar 

26. ENUNCIACIÓN  
 

Completar   Completar  Completar 

27. LENGUAS DEL 
       TEXTO 

Completar   Completar *Salvo excepciones Completar 

 
* Es decir, se rellenará este campo solo en algunas Colecciones o Colectáneas y en algunas agrupaciones de diálogos en Serie periodística que, a juicio del responsable del registro, sean 
muy unitarias. 
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 VI. ÁREA DE TESTIMONIOS 

 
19. DIFUSIÓN 
 

 
Periodística 

 
Colección 

 
Colectánea 

 
Periodística y 

en recopilación 
 

 
Serie 

 periodística 

 
Entrega 

 periodística 

28. REPERTORIOS  
       BIBLIOGRÁFICOS 

 *Salvo 
excepciones 

*Salvo 
excepciones 

   

 
 
 
 
 
31 A 36. TESTIMONIOS 

 
Completar todos los 

campos del bloque 31 
bis. Artículos en prensa 

periódica y, si fuera 
pertinente, también 
los del bloque 30. 

Manuscritos; 34. 
Ediciones modernas; 35. 
Ediciones facsímiles y 

36. Traducciones 

 
 

Completar  
todos los campos 

del bloque 31. 
Impresos relativos a 

la Colección y 
enlazar a la ficha 

de difusión 
Periodística y en 

recopilación 

 
Completar 
todos los  

campos del 
bloque 31. 

Impresos relativos 
a la Colectánea y 

enlazar a la ficha 
de difusión  

Periodística y en 
 recopilación  

 
Completar todos los 

campos de los 
testimonios relativos a 

su difusión como 
pieza Periodística 
(campo 31 bis. 

Artículos en prensa 
periódica) y enlazar a la 
Colección o Colectánea en 

la que está incluido. 
 

 
Completar solo el campo 31 

bis.1 Código, el 31 bis.3 Título y 
el 31 bis.4 Publicación periódica, 
y en este sub-campo remitir a 
la ficha de Entrega periodística 
correspondiente para enlazar 
con ella. Duplicar el bloque 

de campos 31 bis tantas 
cuantas Entregas periodísticas 

integren la serie.  
 

 
 

 
 

En cada ficha de  
Entrega periodística 

completar todos los 
campos de los 
testimonios. 

 
* En principio el campo 28. Repertorios bibliográficos no se rellena en las fichas de diálogos publicados en prensa periódica, salvo si también se recogieron en colecciones o en 
colectáneas y estas han sido referenciadas en algún repertorio. 

VIII. ÁREA DE BIBLIOGRAFÍA 
 

 
19. DIFUSIÓN 
 

 
Periodística 

 
Colección 

 
Colectánea 

 
Periodística y 

en recopilación 
 

 
Serie 

 periodística 

 
Entrega 

 periodística 

 
 
38. BIBLIOGRAFÍA  
       ESPECIALIZADA
  

 
 
 

PDF adjunto 

 
 
 

PDF adjunto 

 
 
 

PDF adjunto* 

 
Enlace a la bibliografía 
de la Colección o en su 
caso de la Colectánea 

[o alojar aquí el PDF 
si no va alojado en la 

Colectánea]* 
 

 
 
 

PDF adjunto 

 
Enlace a la 

bibliografía de la 
ficha de difusión  

En Serie periodística [o 
alojar aquí el PDF si 

se considera 
preferible]* 

* En las colectáneas el investigador decidirá, en cada caso y de acuerdo con la dirección de BDDH, en qué ficha (Colectánea o Periodística y en recopilación) es más adecuado 
adjuntar la bibliografía en un PDF. Se procederá igual cuando una ficha agrupa diálogos que se difundieron en Serie periodística: el PDF se podrá alojar en ella o en cada una de 
las Entregas periodísticas. 
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2. PAUTAS DE DESCRIPCIÓN  
PARA DIÁLOGOS PUBLICADOS EN PRENSA PERIÓDICA 

(siglos XVIII A XXI)1 
 
 

Todos los elementos que se indican a continuación irán separados por coma y 
se mencionarán en el orden siguiente (saltándose aquellos que no figuren en la 
publicación periódica o revista que contenga el diálogo): 

 
 
1. Autor del diálogo: Apellidos, Nombre (completos y desarrollados ambos 
elementos): 
 
 Ej.: Ortega Munilla, José, 

 
Peculiaridades2: 

 
-  Si solo figura el primer apellido, pero se puede averiguar el segundo, se ofrece 
entre corchetes: 
  

JOAQUÍN RIERA → Riera [y Bertrán], Joaquín, 
 

- Si solo figura la inicial del nombre, pero se puede averiguar, se ofrece entre 
corchetes:  
 

F. UBACH Y VINYETA → Ubach y Vinyeta, F[rancesc], 
 

- Si el texto está firmado solo con las iniciales (con o sin puntos = criptónimo) y se 
pueden desarrollar, se hace entre corchetes:  
  

J.R. y R. → R[oca] y R[oca], J[oan], 
 JRJ → J[iménez], J[uan] R[amón], 

 
- Si se desconoce a quién corresponden, se refleja tal como aparece en el 
testimonio. En ocasiones los criptónimos incluyen la inicial del tratamiento (D. = 
don; I.S.D = Ilustrísimo señor don…; de ahí que, al no estar seguros de que sean 
formas de tratamiento, conviene dejar las iniciales tal cual figuran). 

  
																																																													
1 Este modelo de ficha para diálogos publicados en prensa periódica se propone para realizar la descripción 
que colgaremos en pdf en el campo 31.7 Descripción del área de Testimonios impresos. Es decir, equivale a la 
descripción tipobibliográfica de impresos antiguos. 
2	En mayúsculas se reproduce lo que aparece en el testimonio. La flecha → remite a la forma que utilizaremos 
en la descripción.	Para reflejar las peculiaridades relativas a la forma de encabezamiento de autor y/o a la 
posible ausencia de título en los campos de la Base de datos hay que seguir las instrucciones de los campos 4. 
Autor y 5. Variantes del nombre del autor del PTN (págs. 18-20) y de las Instrucciones para fichas de diálogos publicados 
en prensa periódica con las fuentes de autoridad que allí se recomiendan. Cuando pueda ser problemático, el 
responsable de la ficha deberá decidir en cada caso. Hay que tener en cuenta que el uso de los pseudónimos y 
la firma con iniciales o con anagramas es muy frecuente en la prensa periódica, de modo que para rellenar 
esos campos de la base de datos el responsable de la ficha tendrá que decidir en cada caso qué es lo más 
adecuado (bastaría pensar en casos como el de Clarín, entre otros muchos). Pero al describir el testimonio en 
el pdf que colgaremos en el campo 31.7. Descripción, reflejaremos de la manera más directa posible lo que 
figure en él, para mantener la filosofía de la “descripción material” del testimonio.	
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- Si las iniciales corresponden a un pseudónimo y se ha podido averiguar a quien 
pertenecen, se indica este a continuación, entre paréntesis:  
 

A.Z. → A.Z. (pseudónimo de Valentí Almirall), 
 
- Si el diálogo va firmado con un pseudónimo, se indica a continuación, entre 
paréntesis, y si se puede averiguar a quién corresponde, mejor:  
 

EL SASTRE DEL CAMPILLO → El Sastre del Campillo (pseudónimo de 
Antonio Martínez Viérgol y Carranza), 
MARÍA DE BELL-LLOCH → Bell-Lloch, María de (pseudónimo de Pilar 
Maspons i Labrós), 

  CASCABEL  → Cascabel (pseudónimo) 
 

- Si el diálogo es anónimo, para mantener la uniformidad con el campo 4. 
Autor de la Base de datos, indicaremos “Anónimo”.  
 
- Si el diálogo aparece firmado con la mención “Anónimo”, indicaremos 
entre corchetes “[Anónimo] (pseudónimo)”3. 
 

  
En resumen: en la descripción analítica, para el área de encabezamiento se 
prima lo que figura en el testimonio (la forma en que aparece firmado el 
diálogo) y mediante los corchetes se desarrolla lo que falta, cuando es posible, 
o si se trata de pseudónimos, se indica esta circunstancia entre paréntesis junto 
al nombre real.  

 

 

2. Título del diálogo: entre comillas angulares «Título», 

Se reflejará tal cual aparezca, incluyendo subtítulo o antetítulos, si los hubiera y todo entre 
comillas angulares. 

En el caso de que el diálogo no lleve título se propondrá uno facticio, indicándolo 
expresamente y entre corchetes, por ser propuesta del responsable de la Ficha y/o 
descripción. Todo ello irá entre comillas angulares (como corresponde al área de título en 
las unidades bibliográficas dependientes de publicaciones periódicas). En el caso de que 
sean responsables distintos, la adopción del título facticio debería corresponder al 
responsable general de la ficha y el bibliógrafo adoptar ese mismo título facticio4: 

→ «[Título facticio: Diálogo entre la A y la B]»,  

 

																																																													
3 Y en el campo 4. Autor, de la Base de datos, figurará una nota indicando que el diálogo aparece firmado de 
esa manera. Así se distingue de los casos en los que la firma no es “Anónimo”, p. ej. BDDH 9 El Crotalón, 
BDDH195 El Viaje de Turquía, etc. 
4 Como se indica en el PTN (p. 23), en el campo 13. Título de la Base de datos habrá que poner una nota 
explicando que es título facticio y de dónde se toma (véase BDDH4 Obras de Alfonso de Valladolid). 
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3. Nombre de la publicación periódica en la que aparece el diálogo, en cursiva5, y 
precedido de la preposición ‘en’ para indicar la relación de dependencia con la unidad 
bibliográfica principal en la que apareció publicado. Para publicaciones periódicas con 
ediciones locales, véase el punto 8. 
 
 
4. Tomo o temporada: si el periódico o la revista lleva numeración que alude al tomo o 
a la temporada (generalmente en números romanos, aunque podemos encontrar diversas 
posibilidades), se indica a continuación del título, así como las menciones complementarias 
temporales que pueda haber: por ejemplo, ‘IX, segunda época’, o ‘año 1’, etc.  
 
 
5. Indicación del número: si la publicación periódica lo lleva (normalmente expresado en 
números arábigos), se indica a continuación del tomo o temporada, precedido de la 
abreviatura núm. 
 

- A veces el diálogo aparece en un suplemento de cierta periodicidad e incluso con 
nombre específico (que irá en cursiva), o simplemente como suplemento a un 
número determinado. El lugar de indicarlo es esta área 5: 

 
 → año IX segunda época, núm. 197, 15 marzo 1843, págs. 5-15. 

→ IX, suplemento 2º al núm. 3, 16 diciembre 1862, pág. 165. 
→ año 38, núm. 1933, Gente Menuda. Suplemento infantil, 3 junio 1928, sin 
paginar. 

 
 
6. Indicación de la fecha mediante la secuencia “día mes año”. El mes siempre se 
menciona en minúscula y con el nombre no abreviado; en caso de que solo figure el mes, 
este será el lugar de indicarlo: 
 

→ Los lunes del Imparcial, VIII, núm. 2.663 Suplemento literario, 19 octubre 1874,  
 
 
7. Indicación de las páginas o la página que ocupa el texto y, en su caso, las columnas 
(mediante letras minúsculas a, b, c, d). Si no hay paginación se indicará “sin paginar”, pero 
se dará entre paréntesis el número total de hojas y si fuera dispuesto en columnas, se 
indicarán también mediante letras). Ejemplos: 
 

→ págs. 3-5. [para una impaginación a línea tirada] 
→ pág. 2. [para una sola página, a línea tirada] 
→ págs. 3b-5a. [para una impaginación en columnas. El número total de columnas 
por página se indica en las Observaciones, pues aquí solo sabemos en cuál empieza 
y en cuál termina]. 
→ sin paginar (2 h.: 1c-2b) 

 
 
8. Indicación de la sección y edición local: si el diálogo pertenece a una sección, o a la 
parte de la edición local de un diario, se mencionará a continuación de las páginas, entre 
corchetes y con el nombre entrecomillado:  
																																																													
5 Sin utilizar siglas porque nos obligaría a incluir un siglero, lo cual no tiene sentido en una base de datos. 
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→ [Pertenece a la sección “Voces de hoy”] 
→ [Edición ABC de Sevilla] 

 
 
9. Observaciones: por este orden y separadas por punto y guión.- Si no figura alguna no 
se indica:  
 

* Disposición de la página, es decir, nº de columnas (si va a línea tirada no se indica 
nada).-  

* Si lleva ilustraciones, en blanco y negro o en color, y el nombre del ilustrador, si 
se menciona.-  

* El carácter de la publicación: si es un diario, un suplemento (sabatino, dominical, 
etc.), un semanario o una revista (y a ser posible su periodicidad). Dado que no es 
raro que las periodicidades cambien a lo largo de la vida del periódico o de la 
revista, siempre que sea posible convendrá aclarar el tipo de periodicidad en el 
momento concreto de publicación de diálogo.- 

* El lugar de la sede de la cabecera del diario o de la revista, si se puede averiguar y, 
en su caso, si se trata de una tirada local del mismo periódico, por ejemplo ABC 
(Sevilla), El Liberal (Bilbao), etc.6 

* Indicar si es edición de mañana, tarde o noche, si consta en la publicación. 

* Otras: por ejemplo, si lleva dedicatoria o va encabezado por una cita, etc. 

 
 
10. Transcripción del inicio y el final del texto: Sangrado, entrecomillado y precedido 
de las abreviaturas Emp. y Term. Se transcribirá la primera y última frase completa.7 
 

→ Emp.: “PEPIN.—¿Qué me traes?...”  
→ Term.: “… —¿Lo ves, cabezota, lo ves?” 

 
 
 
11. Ejemplar localizado: mención y signatura de alguna biblioteca o hemeroteca en 
la que exista esa publicación y ese número que contiene el texto del diálogo.8 Si no 
																																																													
6 Para estos datos es muy útil acudir al registro de la cabecera de la publicación periódica en el Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas (gestionado por la BNE) 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/49?user_id=CCPPWEB. Ofrece información sobre las 
colecciones de prensa y revistas conservadas en las principales bibliotecas españolas. Su uso proporciona 
acceso único y simultáneo a la información, facilitando su localización. También merece la pena el OPAC de 
la Hemeroteca Municipal de Madrid, por el volumen de la colección que atesora 
http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/hemeroteca/O7589/IDa161bc71?ACC=101 y desde luego la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion. 
7	Es fundamental, como equivalente de la relación de contenido.	
8	Conviene, en la medida de lo posible, localizar la existencia de algún ejemplar físico del número de la 
publicación periódica en la que se encuentra el diálogo, aunque por comodidad trabajemos sobre 
digitalizaciones, porque nuestro objeto de estudio es un testimonio físico de un texto, no un sucedáneo digital 
o virtual. Bastará con dar la localización en una biblioteca o hemeroteca del número concreto (a ser posible, 
en una fácilmente accesible, independientemente del archivo particular de cada cabecera, que cuando son de 
cierta enjundia han constituido hemerotecas históricas). Se indicará, por tanto, que ha habido comprobación 
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conseguimos localizar una ubicación “en físico” indicaremos: “solo a través de la 
Hemeroteca virtual del diario ABC”, por ejemplo. No se reiterará aquí el enlace a la 
reproducción virtual, porque ese link va indicado en el campo correspondiente de la ficha 
en la Base de datos. 
  
Ejemplo: 
 
 

 
 

BDDHxxx. Descripción elaborada por Nombre 
Apellidos. 1-02-2023. 
 
Fortún, Elena (pseudónimo de Encarnación Aragoneses 
Urquijo), «Un problema», en Blanco y Negro, año 38, núm. 
1933, Gente Menuda. Suplemento infantil, 3 junio 1928, sin 
paginar (1 h.: 1a-b).  

 
A 2 cols.- Con un dibujo en blanco y negro firmado 
por Sancha.- Suplemento infantil dominical de un 
semanario (revista ilustrada).- Madrid. 

 
Emp.: “PEPIN.—¿Qué me traes?...” 
Term.: “… —¿Lo ves, cabezota, lo ves?” 

  
Ejemplar localizado: Solo a través de la Hemeroteca virtual 
del diario ABC. 

 

																																																																																																																																																																																			
directa de su existencia real, siempre que ha sido posible. A veces será complicado localizar colecciones 
completas o el número concreto que nos interesa (más incluso que si se tratara de libros antiguos). Los 
testimonios del siglo XIX y del primer tercio o mitad del XX, ofrecen ejemplos de ello: v.g. Matilde Ras. 	
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3. SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 
Y RECURSOS DIGITALES PARA LOCALIZAR Y 

TRABAJAR CON DIÁLOGOS EN PRENSA 
PERIÓDICA 

CELIA FABA DURÁN 

___ 

SUMARIO 

A) FUENTES Y RECURSOS PARA DOCUMENTAR LOS NOMBRES DE 
PERIODISTAS Y SU TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Repertorios biobibliográficos de periodistas 
Portales biográficos 
 

B) RECURSOS DIGITALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOCALIZAR 
DIÁLOGOS EN PRENSA PERIÓDICA 

Bibliotecas y hemerotecas virtuales de instituciones nacionales e internacionales 
Archivos, bibliotecas y hemerotecas virtuales de CC.AA. 
Archivos, bibliotecas y hemerotecas virtuales de universidades españolas y 
extranjeras 
Hemerotecas de diarios 
Hemerotecas de diversas instituciones españolas 
Bibliografías de Índices de publicaciones periódicas y estudios colectivos 
Selección de Índices de publicaciones periódicas 

___ 

 

 

A) FUENTES Y RECURSOS PARA DOCUMENTAR LOS NOMBRES DE 
PERIODISTAS Y SU TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Repertorios biobibliográficos de periodistas 

LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Diccionario de seudónimos periodísticos españoles del siglo 
XX, Madrid, Fragua, 2008. 262 p. 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025561074  
 

LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, 
Madrid, El autor, 2017. 640 p. (Actualiza el repertorio clásico de Ossorio y Bernard, todavía 
útil. Véase debajo). 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1026241640  
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LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, 2ª ed. 
corr. y aum., Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1988. [Vol 1: A-F; no se ha 
publicado el segundo volumen, lo que obliga a recurrir a la primera edición]. 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024376866 
 
LÓPEZ DE ZUAZO ALGAR, Antonio, Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, Madrid, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, 1981. 719 p.  

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024018560  
 

OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX, 
Madrid, Imp. y litografía de J. Palacio, 1903-1904. [Hay reimpresión reciente: Madrid, 
Ayuntamiento de Madrid – Hemeroteca Municipal, 2004]. 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1024667469  
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/1025631849 [reimpresión]. 
Accesible en red: 
https://archive.org/details/ensayodeuncatlo00berngoog/page/n7/mode/2up  

 
 

Portales biográficos 

• Escritoras en la prensa, dir. Carmen Servén 
http://www.escritorasenlaprensa.es/  
 
 
 

B) RECURSOS DIGITALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA 
LOCALIZAR DIÁLOGOS EN PRENSA PERIÓDICA 
 
Bibliotecas y hemerotecas virtuales de instituciones nacionales e internacionales:  

• Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la BNE 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/49?user_id=CCPPWEB 

 
• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del MCD 

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd 
 

• Publicaciones Periódicas en Biblioteca Virtual de del Ministerio de Defensa 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/publicaciones/listar_publica
ciones.cmd?letra=no 
 

• Diarios y revistas de la Biblioteca Nacional de Argentina 
https://catalogo.bn.gov.ar/ [Búsqueda avanzada: Limitar la búsqueda por Formato: 
Diarios y revistas]. 
 

• Biblioteca digital de periódicos caribeños  
https://dloc.com/cndl/advanced#subcolls 
 

• Hemeroteca. Biblioteca Nacional Digital de Chile  
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/630/w3-channel.html 
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• Periódicos. Biblioteca Nacional Digital de Chile  
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/633/w3-channel.html 
 

• Hemeroteca digital. Biblioteca Nacional de Colombia  
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/?rm=PRENS
A%20COLOMBI0|||1|||3|||true 
 

• Hemeroteca Nacional Digital de México 
http://www.hndm.unam.mx/index.php/es/ 
 

• Periódicos y revistas de la Biblioteca Nacional de Paraguay 
http://bibliotecanacional.gov.py/hemeroteca/ 
 

• Publicaciones periódicas de la Biblioteca Nacional de Uruguay 
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/17 
 

Archivos, bibliotecas y hemerotecas virtuales de CC.AA.: 

• Biblioteca Virtual de Andalucía  
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/publicaciones/listar_cabe
ceras.cmd?destino=..%2Fpublicaciones%2Flistar_numeros.cmd%3Fbusq_idPublic
acion%3D%26tipo_busqueda%3Dcalendario&destino_id=busq_idPublicacion 
 

o Prensa almeriense S.XIX y XX en la Biblioteca digital de la Diputación de 
Almería 
https://app.dipalme.org/pandora/advanced.vm?view=prensa 
 

o Hemeroteca municipal de Huelva  
https://www.huelva.es/portal/es/hemeroteca 
 

o Prensa histórica digitalizada en la Biblioteca auxiliar del Archivo Municipal de 
Málaga 
http://archivomunicipal.malaga.eu/es/biblioteca-hemeroteca/#.X-
pDeulKjUY 
 

• Biblioteca Virtual de Aragón 
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/prensa/i18n/consulta/busqueda.cmd 

 
• Biblioteca Virtual del Principado de Asturias 

https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/publicaciones/listar_cabeceras.cmd?desti
no=..%2Fpublicaciones%2Flistar_numeros.cmd%3Ftipo_busqueda%3Dcalendario
%26submit%3DBuscar%26busq_idPublicacion%3D&destino_id=busq_idPublicac
ion 
 

o Hemeroteca municipal de Gijón  
http://hemeroteca.gijon.es/ 
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• Biblioteca Central Cantabria 
http://slpc.cantabria.es/cgi-
bin/abnetopac/O9032/ID3d4b5e95/NT1?ACC=120&FORM=3 
 

• Biblioteca Digital de Castilla y León  
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/publicaciones/listar_cabeceras.cmd?destino=..%
2Fpublicaciones%2Flistar_numeros.cmd&destino_id=busq_idPublicacion&letra=n
o 
 

• Hemeroteca de la Biblioteca digital de Castilla-La Mancha  
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/es/publicaciones/listar_cabeceras.c
md?destino=..%2Fpublicaciones%2Flistar_numeros.cmd%3Fsubmit%3DBuscar%26busq
_idPublicacion%3D%26busq_anyo%3D1858&destino_id=busq_idPublicacion 
 

• Biblioteca virtual de Castilla-La Mancha 
https://ceclmdigital2.uclm.es/index.vm?view=prensa&lang=es 
 

o Biblioteca digital de Albacete Tomás Navarro Tomás  
http://iealbacetenses.dipualba.es/advanced.vm 
 

o Hemeroteca histórica del Archivo Municipal de Talavera de la Reina 
http://archivo.talavera.es/content/hemeroteca-hist%C3%B3rica 
 

• ARCA. Arxiu de Revistes Catalanes Antigues 
https://arca.bnc.cat//arcabib_pro/es/inicio/inicio.do  
 

• Prensa digitalizada de la Generalitat de Cataluña 
https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/index.vm?lang=es&view=premsa 
 

o Diarios y revistas locales. Fondos locales digitalizados. Diputación de Barcelona  
https://trencadis.diba.cat/ 
 

o Catàleg de Biblioteca i Hemeroteca del Arxiu Històric de la ciudad de Barcelona   
http://ahcbdigital.bcn.cat/es/hemeroteca  
 

o Prensa digitalizada en el Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions del 
Ayuntamiento de Girona 
http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php 
 

o Prensa digitalizada en el Arxiu Municipal de Lleida  
http://premsadigital.paeria.es/cgi-bin/pandora.exe 
 

o Prensa digitalizada del Ayuntamiento de Tarragona  
https://www.tarragona.cat/patrimoni/fons-documentals/biblioteca-
hemeroteca/serveis-i-fons-documentals/hemeroteca-1/premsa-
digitalitzada-1/premsa-digitalitzada 
 

• Galiciana. Biblioteca dixital de Galicia 
http://biblioteca.galiciana.gal/gl/publicaciones/listar_cabeceras.do 
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• Biblioteca digital de les Illes Balears  
http://ibdigital.uib.es/greenstone/library  
 

o Arxiu Històric d’Eivissa (AHE)-Hemeroteca  
http://www.eivissa.es/portal/index.php?option=com_wrapper&view=wra
pper&Itemid=909&lang=es 
 

• Biblioteca digital de la Comunidad de Madrid 
https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/publ
icaciones/listar_cabeceras.do?destino=..%2Fpublicaciones%2Flistar_numeros.do&
destino_id=busq_idPublicacion&letra=no 
 

• OPAC de la Hemeroteca Municipal de Madrid 
http://catalogos.munimadrid.es/cgi-
bin/hemeroteca/O7589/IDa161bc71?ACC=101 
 

• Biblioteca Valenciana Digital  
https://bivaldi.gva.es/va/publicaciones/listar_cabeceras.do 
 

o Archivo municipal de Castellón de la Plana 
http://arxiumunicipal.castello.es/castellonbib/es/bib/search.do 
 

• Hemeroteca Región de Murcia digital 
http://hemeroteca.regmurcia.com/ 
 

o Hemeroteca digital del Archivo Municipal de Cartagena  
https://archivo.cartagena.es/pandora/index.html 
 

o Hemeroteca digital del Archivo Municipal de Murcia 
https://www.archivodemurcia.es/p_pandora4/index.vm?view=hemeroteca
&lang=es 
 

• Biblioteca Navarra Digital  
https://binadi.navarra.es/opac/busca.php?formTipo=0&codopac=OPBIN&direct
o=NC2.palitroque.==.palitroque.000007212 
 

• Liburuklik: Biblioteca Digital Vasca 
http://www.liburuklik.euskadi.eus/jspui/handle/10771/10408/browse?sort_by=2
&order=ASC&rpp=20&etal=0&submit_browse=Actualizar 
 

o Hemeroteca digital de la Diputación Foral de Bizkaia 
http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia/liburutegi_digitala/listad
o.asp?Tem_Codigo=2542&Idioma=CA 
 

o Biblioteca municipal de Donostia-San Sebastián. Hemeroteca digital  
http://liburutegidigitala.donostiakultura.com/catalogo.php 
 

o Koldo Mitxelena Kulturunea. Hemeroteca 
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPAtzokoPrentsaWEB/izen
buruAurkibidea.do?lang=es 

37



 

 
 

 
Archivos, bibliotecas y hemerotecas virtuales de universidades españolas y 
extranjeras: 

• Revistas de fondo antiguo de la Universitat Autònoma de Barcelona 
https://ddd.uab.cat/collection/revfonant?ln=es 
 

• Hemeroteca histórica de la Universidad de Córdoba  
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/13/browse?type=title 
 

• Prensa histórica de la Universidad de La Laguna 
https://veda.bbtk.ull.es/pandora/ 
 

• Jable. Archivo de prensa digital. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
https://jable.ulpgc.es/jable/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=NJ_busqueda_avanzada 
 

• Revistas en Memoria digital de Canarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria  
https://mdc.ulpgc.es/revistas/ 
 

•  Publicaciones en serie en el legado Romà Sol-Carme Torres de la Universitat de Lleida  
http://soltorres.udl.cat/handle/10459/55 
 

• GREDOS. Gestión del Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca 
https://gredos.usal.es/handle/10366/2399/browse?type=title 
 

•  Hemeroteca histórica en el Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla  
https://archive.org/details/bibliotecauniversitariadesevilla?&and[]=subject%3A%2
2Hemeroteca%20Hist%C3%B3rica%22&and[]=subject%3A%22Prensa%20sat%C
3%ADrica%22 
 

• SOMNI. Col.leció digital de fons històric de la Universitat de València 
http://roderic.uv.es/handle/10550/49225 
 

• Revistas culturales 2.0. Instituto Iberoamericano de Berlín-Universidad de Tübingen 
https://www.revistas-culturales.de/es/digitale_sammlungen 
 

• Colección digital de Revistas y periódicos españoles en University of Connecticut 
https://guides.lib.uconn.edu/SPANMagazines/overview 
 

• Cuban Heritage Collection Periodicals en Libraries Digital Collections de la Miami University 
https://merrick.library.miami.edu/cubanHeritage/chc9998/ 
 
 

Hemerotecas de diarios:  
• Colección digital del diario ABC 

http://hemeroteca.abc.es/  
 

• Colección digital del diario La Vanguardia de Barcelona  
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca  
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Hemerotecas de diversas instituciones españolas:  

• Centro documental-Hemeroteca. Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
http://hemeroteca.agfitel.es/busqueda.php 
 

• Hemeroteca. Archivo Fundación Pablo Iglesias  
http://archivo.fpabloiglesias.es/ 
 

• Hemeroteca digital de la Real Academia Galega  
https://academia.gal/hemeroteca-virtual#revistas.do?current_page=1 
 

• Publicaciones periódicas en la Colección digital del Ateneo de Madrid 
https://www.ateneodemadrid.com/Biblioteca/Coleccion-digital/Publicaciones-
periodicas 
 

• Revistas de la Edad de Plata. Residencia de Estudiantes 
 http://www.edaddeplata.org/revistas_edaddeplata/  
 

 
Bibliografías de Índices de publicaciones periódicas y estudios colectivos 
 
CELMA VALERO, María Pilar, Literatura y periodismo en las revistas de fin de siglo. Estudio e 
índices (1888-1907), Barcelona, Ediciones Júcar, 1991. 
 
LABANDEIRA FERNÁNDEZ, Amancio, Biblioteca Bibliográfica Hispánica. IV Índices de 
publicaciones periódicas, Madrid, FUE, 1976, 125 págs. (Biblioteca Bibliográfica Hispánica, Dir. 
Pedro Sainz Rodríguez). 
 
RAMOS ORTEGA, Manuel J. (coord.), Revistas literarias españolas del siglo XX (1919-1975), 
Madrid, Ollero y Ramos, 2005, 3 vols. 
 
SEMINARIO DE BIBLIOGRAFÍA HISPÁNICA DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS DE MADRID. Veinticuatro diarios (Madrid, 1830-1900). Artículos y 
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4. PLANTILLA DE TRABAJO 

I. ÁREA PRINCIPAL  CAMPO 37. NOTAS 
2. NOMBRE DEL RESPONSABLE   
3. FECHA DE GRABACIÓN   
 
La fecha de grabación, junto al código de identificación de la ficha, se asigna de manera automática al incorporar desde la central de Dialogyca BDDH 
los datos de la ficha a la base. En esta plantilla se rellenará este campo con la fecha de su remisión, una vez terminada, a la coordinación de Dialogyca 
BDDH.  
 

II. ÁREA AUTOR  CAMPO 37. NOTAS 
4. AUTOR   
5. VARIANTES DEL NOMBRE DEL AUTOR   
6. FECHA DE NACIMIENTO DEL AUTOR   
7. FECHA DE MUERTE DEL AUTOR   
8. LUGAR DE NACIMIENTO DEL AUTOR   
9. LUGAR DE MUERTE DEL AUTOR   
10. ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL AUTOR   
11. ATRIBUCIÓN   
12. AUTORES SECUNDARIOS Y 
      DEDICATARIOS 

  

      ESPECIFICACIÓN   
 
Las especificaciones han de elegirse en el mismo orden en el que se citan los nombres de los autores secundarios y dedicatarios a los que 
corresponden. 
 
 

III. ÁREA DE OBRA  CAMPO 37. NOTAS 
13. TÍTULO   
14. VARIANTES DEL TÍTULO   
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15. FECHA/SIGLO   
16. TIPO DE PRODUCCIÓN   No acepta notas*.  
17. TRADUCCIÓN DE    
18. LENGUA ORIGINARIA   
19. DIFUSIÓN  No acepta notas*. 
20. DE:   
21. INCLUYE   
 
Un punto importante es el tipo de difusión de la obra porque configura el entramado de enlaces 
entre unas fichas y otras. Es la obra, no el testimonio, la unidad de trabajo en la estructura de la 
base. Por lo tanto, el campo 19. Difusión se rellenará de la siguiente manera:  
a) Para fichas de diálogos no periodísticos: 

Remitimos a las págs. 4-5 y 9 de la Guía abreviada del Manual de procedimiento de trabajo 
normalizado donde se explica con detenimiento este tema. Hay cinco opciones; según la que 
se elija el procedimiento será distinto. Si elegimos “Exenta” no habrá que rellenar los 
campos 20. De y 21. Incluye; si elegimos “Colección” o “Colectánea” tendremos que 
completar el campo 21. Incluye indicando las obras que forman la colección o la colectánea; 
si elegimos “Dependiente” o “Exenta y dependiente” rellenaremos el campo 20. De 
indicando la colección o colectánea que incluye esa obra. 

b) Para fichas de diálogos publicados en prensa periódica:  
Remitimos a las Instrucciones para diálogos publicados en prensa periódica, págs. 11-15. Hay cuatro 
opciones; según la que se elija el procedimiento será distinto. Si elegimos “Periodística” no 
habrá que rellenar los campos 20. De y 21. Incluye; si elegimos “Periodística y en 
recopilación” o “Entrega periodística” rellenaremos el campo 20. De indicando, en el 
primer caso la colección o colectánea que incluye ese diálogo; en el segundo caso, la ficha 
de difusión en “Serie periodística” que agrupa los diálogos de cada entrega. Por último se 
rellenará el campo 21. Incluye cuando se ha elegido la difusión como Serie periodística y 
también en las fichas de difusión en Colección o en Colectánea en las que se recopiló el diálogo 
periodístico. 

* El campo 16. TIPO DE PRODUCCIÓN y el 
campo 19. DIFUSIÓN no aceptan notas. Si 
fuera necesario ponerlas, se colocarán en el 
campo más cercano y pertinente. 

 
IV. ÁREA DE CARACTERÍSTICAS 

LITERARIAS 
 CAMPO 37. NOTAS 

22. MATERIAS   
23. TEMAS SECUNDARIOS   
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24. NÚMERO DE INTERLOCUTORES   
25.1. NOMBRES DE INTERLOCUTORES   
25.2 CATEGORÍA DE INTERLOCUTORES   
26. ENUNCIACIÓN  No acepta notas*. 
27. LENGUAS DEL TEXTO   
 
Se pueden elegir, como máximo, tres materias. Los temas secundarios deben ordenarse, según su 
importancia, de mayor a menor y las lenguas del texto, principales y secundarias, por orden de 
presencia en el diálogo. Los términos admitidos para rellenar estos campos figuran en los anexos 
2, 3 y 4 de la Guía abreviada del Manual de procedimiento de trabajo normalizado.  

* El campo 26. ENUNCIACIÓN no acepta 
notas. Si fuera necesario poner alguna, se 
colocará en el campo más cercano y pertinente. 

 
 

V. ÁREA DE TESTIMONIOS  CAMPO 37. NOTAS 
28. REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS   
29. TIPO DE TESTIMONIOS  No acepta notas*. 
 
En caso de haber más de un testimonio manuscrito, impreso, artículo en prensa periódica, etc. se 
utilizarán los duplicados de la Plantilla incluidos al final en el Apéndice: Plantillas duplicadas para más 
testimonios.   

* El campo 29. TIPO DE TESTIMONIOS no 
acepta notas. Si fuera necesario poner alguna, 
se colocará en el campo más cercano y 
pertinente. 

 
 
 

30. MANUSCRITOS  CAMPO 37. NOTAS 
30.1. CÓDIGO   
30.2. AUTOR   
30.3. TÍTULO   
30.4. DATACIÓN   
30.5. COPIA   
30.6. DESCRIPCIÓN   
30.7 REPRODUCCIÓN DIGITAL Se rellena desde la central de Dialogyca BDDH  
30.8. LINK   
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31. IMPRESOS  CAMPO 37. NOTAS 

31.1. CÓDIGO   
31.2. AUTOR   
31.3. TÍTULO   
31.4. LUGAR   
31.5. IMPRESOR   
31.6. AÑO   
31.7. DESCRIPCION   
31.8. EJEMPLAR DIGITALIZADO   
31.9 REPRODUCCIÓN DIGITAL Se rellena desde la central de Dialogyca BDDH  
31.10. LINK   
 
31 BIS. ARTÍCULOS EN PRENSA PERIÓDICA  CAMPO 37. NOTAS 
31 BIS 1. CÓDIGO   
31 BIS 2. AUTOR   
31 BIS 3. TÍTULO   
31 BIS 4. PUBLICACIÓN PERIÓDICA   
31 BIS 5. FECHA Y PÁGINAS   
31 BIS  6. DESCRIPCION   
31 BIS 7. EJEMPLAR DIGITALIZADO   
31 BIS 8. REPRODUCCIÓN DIGITAL Se rellena desde la central de Dialogyca BDDH  
31 BIS 9. LINK   
 

32. TRADUCCIONES MANUSCRITAS  CAMPO 37. NOTAS 
32.1. CÓDIGO   
32.2. DATACIÓN   
32.3. AUTOR   
32.4. TRADUCTOR   
32.5. TÍTULO   
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32.6. COPIA   
32.7. DESCRIPCIÓN   
32.9. LINK   
 
Los subcampos de este bloque 32. Traducciones manuscritas se rellenan siguiendo las pautas indicadas para el campo 30. Manuscritos. 
 

33. TRADUCCIONES IMPRESAS  CAMPO 37. NOTAS 
33.1. CÓDIGO   
33.2. AUTOR   
33.3. TRADUCTOR   
33.4. TÍTULO   
33.5. LUGAR   
33.6. IMPRESOR   
33.7. AÑO   
33.8. DESCRIPCIÓN   
33.9. EJEMPLAR   
33.11. LINK   
 
Los subcampos de este bloque 33. Traducciones impresas se rellenan siguiendo las pautas indicadas para el campo 31. Impresos. 
 

34. EDICIONES MODERNAS  CAMPO 37. NOTAS 
34.1. CÓDIGO   
34.2. AUTOR   
34.3. TÍTULO   
34.4. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN   
34.5. PUBLICACIÓN   
34.7. LINK   
 

35. EDICIONES FACSÍMILES  CAMPO 37. NOTAS 
35.1. CÓDIGO    
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35.2. AUTOR   
35.3. TÍTULO   
35.4. RESPONSABLE DEL FACSÍMIL   
35.5. PUBLICACIÓN   
35.7. LINK   
 

36. TRADUCCIONES MODERNAS  CAMPO 37. NOTAS 
36.1. CÓDIGO   
36.2. AUTOR   
36.3. TRADUCTOR   
36.4. TÍTULO   
36.5. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN   
36.6. PUBLICACIÓN   
36.8. LINK   
 
 
 

VI. ÁREA DE NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA 
37. NOTAS  Insertarlas en la 3ª columna, en paralelo al campo al que se refiere la nota 
38. BIBLIOGRAFÍA   
 
El campo 37. Notas está reservado para todas aquellas notas referentes a cualquier campo anterior. Se indicará de forma clara a qué elemento 
descriptivo se refiere cada nota. 
El investigador deberá enviar la descripción de cada testimonio y la bibliografía del diálogo estudiado a la central de Dialogyca BDDH 
dialogycabddh@pdi.ucm.es y desde allí se colgará en la base de datos junto con la reproducción digital del ejemplar. 
  

AAPPÉÉNNDDIICCEE::  PPLLAANNTTIILLLLAASS  DDUUPPLLIICCAADDAASS  PPAARRAA  MMÁÁSS  TTEESSTTIIMMOONNIIOOSS   
30. MANUSCRITOS  CAMPO 37. NOTAS 

30.1. CÓDIGO   
30.2. AUTOR   
30.3. TÍTULO   
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30.4. DATACIÓN   
30.5. COPIA   
30.6. DESCRIPCIÓN   
30.8. LINK   
  

31. IMPRESOS  CAMPO 37. NOTAS 
31.1. CÓDIGO   
31.2. AUTOR   
31.3. TÍTULO   
31.4. LUGAR   
31.5. IMPRESOR   
31.6. AÑO   
31.7. DESCRIPCION   
31.8. EJEMPLAR   
31.10. LINK   

  
31 BIS. ARTÍCULOS EN PRENSA PERIÓDICA  CAMPO 37. NOTAS 
31 BIS 1. CÓDIGO   
31 BIS 2. AUTOR   
31 BIS 3. TÍTULO   
31 BIS 4. PUBLICACIÓN PERIÓDICA   
31 BIS 5. FECHA Y PÁGINAS   
31 BIS  6. DESCRIPCION   
31 BIS 7. EJEMPLAR DIGITALIZADO   
31 BIS 8. REPRODUCCIÓN DIGITAL   
31 BIS 9. LINK   
  
32. TRADUCCIONES MANUSCRITAS  CAMPO 37. NOTAS 
32.1. CÓDIGO   
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32.2. DATACIÓN   
32.3. AUTOR   
32.4. TRADUCTOR   
32.5. TÍTULO   
32.6. COPIA   
32.7. DESCRIPCIÓN   
32.9. LINK   

  
33. TRADUCCIONES IMPRESAS  CAMPO 37. NOTAS 

33.1. CÓDIGO   
33.2. AUTOR   
33.3. TRADUCTOR   
33.4. TÍTULO   
33.5. LUGAR   
33.6. IMPRESOR   
33.7. AÑO   
33.8. DESCRIPCIÓN   
33.9. EJEMPLAR   
33.11. LINK   

  
34. EDICIONES MODERNAS  CAMPO 37. NOTAS 

34.1. CÓDIGO   
34.2. AUTOR   
34.3. TÍTULO   
34.4. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN   
34.5. PUBLICACIÓN   
34.7. LINK   

  
35. EDICIONES FACSÍMILES  CAMPO 37. NOTAS 
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35.1. CÓDIGO    
35.2. AUTOR   
35.3. TÍTULO   
35.4. RESPONSABLE DEL FACSÍMIL   
35.5. PUBLICACIÓN   
35.7. LINK   

  
36. TRADUCCIONES MODERNAS  CAMPO 37. NOTAS 

36.1. CÓDIGO   
36.2. AUTOR   
36.3. TRADUCTOR   
36.4. TÍTULO   
36.5. RESPONSABLE DE LA EDICIÓN   
36.6. PUBLICACIÓN   
36.8. LINK   
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