
INFORMACIÓN SOBRE EL BOLETÍN DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA 
HISTORIA 

 
El Boletín de la Academia Chilena de la Historia es una publicación semestral editada por 
esta Academia, entidad que es una de las seis que integran el Instituto de Chile. El 
objetivo de la revista es difundir las investigaciones y estudios que en el campo de la 
historia, la geografía y sus respectivas ciencias auxiliares realizan tanto los miembros de 
la Academia como los de las universidades y centros de estudios dedicados a estas 
disciplinas, en Chile y en el extranjero. La publicación está dirigida a los especialistas, a 
los estudiantes de historia y, en general, al público interesado en las  referidas materias. El 
Boletín de la Academia Chilena de la Historia sólo considera para su publicación 
investigaciones originales e inéditas. 
  

SISTEMA DE PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN 
 
Los colaboradores del Boletín de la Academia de la Historia deberán ceñirse a las normas 
que se describen a continuación, lo que evitará la intervención de los editores para 
uniformar los textos de acuerdo a ellas, con los evidentes riesgos de errores. Toda 
colaboración deberá ser enviada al director de la publicación, y si cumple con las normas 
de presentación se encargará su evaluación a miembros especializados en el área a que 
corresponde el trabajo presentado. En caso de que la evaluación genere diferencias de 
apreciaciones en la comisión editora, se solicitará una segunda opinión a un par externo. 
Se comunicará al autor la recepción del trabajo y, en su caso, el hecho de haber sido 
aceptado. Los trabajos rechazados no serán devueltos a sus autores. La publicación del 
artículo supone la cesión del derecho de autor a la Academia Chilena de la Historia, la que 
se extiende a la versión impresa y a la electrónica, y a su inclusión en catálogos, 
bibliotecas o sitios virtuales, tanto de la propia Academia como de las instituciones 
chilenas o extranjeras con las cuales ésta haya celebrado convenios.  
 
 
 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN  
 
1. Extensión 
 
La extensión de las  colaboraciones se indica en páginas, cuyo total, incluyendo láminas y 
gráficos, no podrá exceder de 65. Para los fines editoriales la extensión de la página se 
calcula de la siguiente manera: letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5, con 
una media de dos mil 700 caracteres, con espacios, lo que equivale a alrededor de 415 
palabras. Las notas al pie de página irán en cuerpo 10. 
 
2. Entrega del texto 
 



Los trabajos se entregarán en disquete, CD o correo electrónico, digitados de acuerdo a las 
indicaciones anteriores. Se  acompañarán  de un resumen en castellano y otro en inglés, de 
no más de 20 líneas, y con una lista breve de “palabras clave” en ambos idiomas.   
 
El autor deberá indicar su grado académico, la institución a la que pertenece y su 
dirección (ciudad, país y correo electrónico).  
 
3. Dirección de los envíos 
 
Los interesados en publicar en el Boletín enviarán sus trabajos a 
 
Boletín de la Academia Chilena de la Historia 
Almirante Montt 454, Santiago, Chile 
Fonofax: 639 93 23 

E-mail: acchhist@tie.cl 

4. Presentación del texto 
 
El texto se dividirá mediante subtítulos en versales. Cuando los parágrafos resultantes 
deban ser subdivididos a su vez, se emplearán títulos con tipos de otras características y 
cuerpos, como alta redonda, alta y baja redonda, versalita, o alta y baja cursiva, excepto 
negrita, cuyo uso no se admite. Las subdivisiones del texto pueden ser objeto de 
numeración, para lo cual se usarán sólo cifras árabes, sin mezclarla con números romanos 
o letras. No se recurrirá a la división por niveles mediante números separados por puntos, 
del tipo 1.1.1, 1.1.2, etcétera. Los párrafos de separarán con espacios.  
 
5. Citas textuales 
 
Se acepta la inclusión de citas textuales si es indispensable para dar mayor claridad a la 
exposición. Cuando no exceda de dos líneas se transcribirá en redonda y con 
entrecomillado doble (i). Una cita dentro de otra irá entre comillas simples (ii). Cuando se 
trate de una cita de más de dos líneas se transcribirá separada del texto, sin comillas, en 
cuerpo 10 y dejando un margen lateral izquierdo mayor (iii). 
 
Ejemplo (i): 
 
Manuel Guirior, virrey de Nueva Granada, formó una instrucción de alcaldes de barrio “a 
semejanza de lo practicado en España”. En Lima el visitador Jorge Escobedo dictó en 
abril de 1785 una instrucción basada también en las disposiciones peninsulares. 
 
Ejemplo (ii):  
 



Ver la “representación de Manuel José de Silva, en nombre de Jerónimo Francisco Coello, 
dueño del bergantín ‘San Antonio de los Ángeles’, apresado en la barra de Río de Janeiro 
el 18 de agosto de 1801 por el corsario español mercante ‘Pilar’, de Jerónimo Merino”. 
 
Ejemplo (iii): 
 
Así relata Cárdenas, testigo presencial del nacimiento y primeros días del Colegio: 
 

En consideración al estado religioso no sólo de Chiloé sino de las otras 
provincias australes, el Presidente de la República, que lo era a la sazón el 
General D. Joaquín Prieto, y su primer Ministro D. Diego Portales, de 
acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinaron enviar a Italia en busca 
de misioneros, ya que, como en lo pasado, no era posible recurrir a España. 

 
 
6. Notas 
 
Todas las notas deben ir a pie de página, y no se aceptarán al final del artículo. 
 
6.1. Libros: Se indica autor (nombre y apellidos, redonda alta y baja), [coma], título 
(cursivas, alta y baja), [coma] volumen, [coma], tomo, si existe esta subdivisión, entre 
paréntesis (en número romano o arábigo), [coma] editorial, [coma] lugar de edición, 
[coma] año, [coma] dato de edición (en número volado sobre el año), [coma] y página o 
páginas de la cita (221; 221-229; 221 y ss.). Cuando se hace remisión a la edición 
moderna de una obra antigua, la cita sigue las mismas pautas anteriores, indicándose, 
entre paréntesis, el año de la primera edición. 
 
Si la obra no indica año, se suple la ausencia con la abreviatura s.d. (sine die), y cuando 
no indica el lugar de edición, se suple con la abreviatura s.l. (sine loco). 
 
Ejemplos: 
 
Diego Barros Arana, Historia Jeneral de Chile, V, Rafael Jover, editor, Santiago, 1885, 
157. 
 
Fernando Retamal Fuentes, Chilensia Pontificia. Monumenta Ecclesiae Chilensia, I, (III), 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998, 1315 y ss. 
 
Fernando Campos Harriet, Historia Constitucional de Chile. Las instituciones políticas y 
sociales, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1992 �, 289 y ss. 
 
Alonso de Ovalle, Histórica Relación del Reino de Chile (1646), Santiago, 1969, 83. 
 
6.2. Referencias de libros tomados de citas hechas por otro autor 
 



Se recomienda evitarlas. 
 
6.3. Artículos de revistas: Se indica autor (nombre y apellidos, redonda alta y baja), 
[coma] título (entre comillas, redonda alta y baja), [coma] nombre de la revista (en 
cursivas alta y baja), precedido de la preposición “en”, [coma] lugar, [coma] volumen y 
número, [coma] fecha, [coma] y página o páginas de la cita. 
 
Ejemplo: 
 
Julio Retamal Favereau, “El incidente de San Juan de Ulúa y la pugna anglo-española de 
fines del siglo XVI”, en Historia, Santiago, 5, 1966, 172-173. 
 
6.4. Artículos publicados en obras colectivas: Se indica autor (nombre y apellidos), 
[coma], título del artículo (entre comillas, redonda alta y baja), [coma], nombre y 
apellidos del editor (precedidos de la conjunción “en” y seguidos de la abreviatura ed. 
entre paréntesis), [coma] título de la recopilación (en cursiva), [coma] editorial, [coma] 
lugar, [coma] fecha [coma] y página o páginas. 
 
Ejemplo: 
 
Isabel Cruz, “El traje como signo de los nuevos tiempos: la Revolución Francesa y la 
moda en Chile 1800-1820”, en Ricardo Krebs y Cristián Gazmuri (eds.), La Revolución 
Francesa y Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1990, 179-223. 
 
6.5. Documentos de archivo: se indica el género de documento (carta, oficio, informe, 
memoria) autor, si lo hay o es pertinente, [coma] título del documento, si lo tiene (en cuyo 
caso va entre comillas), [coma] lugar y fecha, [coma] repositorio, [coma] archivo, [coma], 
serie, [coma] volumen o legajo (vol. o leg.), [coma] pieza (pza.), si corresponde, [coma] 
foja o fojas (fs.). Si los documentos no están foliados, se indica así: s.f. 
 
Ejemplos: 
 
Carta del gobernador Ustáriz al rey, Santiago, 10 de noviembre de 1712, Biblioteca 
Nacional de Santiago, Manuscritos Medina, vol. 175, fs. 205. 
 
Informe del intendente de Maule Víctor Prieto al ministro del Interior, 15 de diciembre de 
1887, en Archivo Nacional de Santiago, Archivo del Ministerio del Interior, vol. 1.411, fs. 
161. 
 
“Estado general de los valores y gastos que han tenido los ramos de Real Hacienda del 
Virreinato de Lima”, diciembre de 1789, en Archivo Nacional de Santiago, Archivo Gay-
Morla, vol. 35, fs. 76. 
 



6.6. Artículos de diarios o revistas: Se indica autor, si procede (nombre y apellidos), 
[coma] título (entre comillas), [coma] nombre del periódico (en cursivas), [coma] lugar de 
edición, [coma] fecha, [coma] página [coma] y columna o columnas si procede. 
 
Ejemplos: 
 
Luis Valencia Avaria, “La declaración de la independencia nacional”, en El Sur, 
Concepción, 1 de enero de 1968, 2. 
 
6.7. Cita de textos legales y clásicos: se omiten los datos de la edición y se identifica la 
referencia por la división de la obra y no por la paginación. Tratándose de leyes 
recopiladas se indica primero el libro (en números arábigos), [coma] a continuación el 
título (en números arábigos), [punto] y finalmente la ley (en números arábigos). 
 
Ejemplo: 
 
Esa materia está cuidadosamente regulada en la ley 2,12.1 de la Recopilación de Leyes de 
Indias de 1680. 
 
6.8. Documentos publicados en colecciones: se indica autor (nombre y apellidos), si 
procede, [coma] título (entre comillas) o descripción del documento, [coma] lugar, [coma] 
fecha,  [coma] y colección de donde procede, con las referencias completas de acuerdo a 
la forma de citar los libros. 
 
Ejemplo: 
 
“Sobre el nuevo Tribunal de Administración del Ramo de secuestros”, Santiago, 4 de 
febrero de 1816, Archivo Nacional de Santiago, Archivo de la Contaduría Mayor, Toma 
de Razón, No. 23, en Archivo de don Bernardo O’Higgins, Editorial Universidad 
Católica, Santiago, 1959, XIX, 243-244.  
 
6.9. Documentos obtenidos de la internet: se cita la dirección exacta y la fecha en que fue 
consultada, y se la copia de la página web de donde procede la información. 
 
Ejemplo: Ángel Soto, “América latina frente al siglo XXI: llegó la hora de reformas 
institucionales”, en www.bicentenariochile.cl/fondo 
datos/articulos/asoto/SOTOAMERICALATINA. pdf, 10-3-2004. 
 
6.9. Entrevistas: se indica el nombre completo del entrevistado, [coma] lugar [coma] y 
fecha de la entrevista [coma] y nombre del entrevistador, si es persona diferente del autor. 
Si la entrevista está publicada, la referencia se completa indicando el correspondiente 
libro, diario o revista, de acuerdo a las pautas usadas para éstos.  
 
Ejemplo: 
 



Entrevista a Gabriel González Videla, Santiago, 12 de julio de 1971 (Gonzalo Vial). 
 
7. Abreviaturas para notas 
 
7.1. Cuando la cita repite la referencia inmediatamente anterior se utiliza la abreviatura 
Ibid. Si se trata de la misma obra pero la cita remite a otra página, se pone Ibid. y el 
número de la página. 
 
7.2. Cuando se repite una obra citada anteriormente, después de varias citas de otros 
autores, se indica el apellido del autor, seguido de la abreviatura op. cit. y la página de la 
cita. 
 
7.3. Cuando se repite una referencia citada en una nota anterior no contigua se indica el 
apellido del autor seguido de la abreviatura loc. cit., sin indicar el número de página. 
 
7.4. Cuando se repite la referencia de una obra citada anteriormente, de cuyo autor se ha 
citado otra publicación, se reemplaza la expresión op. cit. por un título corto. 
 
Ejemplos: 
 
Campos, Historia,121. 
Campos, Sufragio, 45 
 
7.5. Cuando la cita o idea a que se refiere la nota se encuentra en varios lugares o a lo 
largo de la obra, se reemplaza la página por la expresión passim. 
 
7.6. Cuando se quiere remitir al lector a otra parte del trabajo se usa la abreviatura cfr. 
(confrontar), indicando si es antes (supra) o después (infra), y la página. Esta expresión se 
usa también para hacer referencia a una opinión diferente a la citada en la nota. 
 
8. Abreviaturas en el texto 
 
Las abreviaturas utilizadas en el texto y en las notas se explicarán en una tabla que irá al 
comienzo del artículo. Además, la primera vez que se haga referencia a un archivo o a una 
revista de uso frecuente se pondrá el nombre completo de aquél o de ésta, indicándose a 
continuación y entre paréntesis la sigla, precedida de los términos “en adelante”. 
 
Ejemplo: 
 
Obligación de José Urquieta a favor de Samuel Haviland, 27 de junio de 1832, en Archivo 
Nacional de Santiago, Archivo Notarial de Vallenar (en adelante, ANS. NV) 8, No. 2, fs. 
3. 
 
9. Bibliografía 
 



Si el trabajo incluye una bibliografía con los libros y artículos más destacados, éstos se 
citan en orden alfabético de apellidos de los autores. En el caso de los artículos se indica 
la paginación completa de ellos. Cuando se citan varios trabajos de un mismo autor, a 
continuación del primero se pone una línea continua en lugar del nombre. La bibliografía 
irá al final de la colaboración. 
 
10. Presentación de cuadros estadísticos, mapas e iconografía 
 
Los cuadros estadísticos y los diagramas deben numerarse correlativamente en el orden en 
que aparecen en el texto. La referencia a ellos en el texto se hará citando ese número. 
Cada cuadro o diagrama debe ir precedido de una leyenda que indique el número del 
mismo y la materia a que se refiere. Las ilustraciones, mapas y fotografías deben llevar un 
título o una leyenda identificatoria. 
 
11. Reseñas 
 
Las reseñas no podrán exceder de cuatro páginas, es decir, de 10 mil 800 caracteres, con 
espacios, aproximadamente. Precederán al texto de la reseña los apellidos y el nombre del 
autor o autores, en redonda alta y baja [coma]; el título de la obra, en cursiva alta y baja 
[coma]; editorial [coma] y los datos de la edición [punto].  El nombre del autor de la 
reseña irá en cursiva alta y baja 


