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El 1 de julio de 1217 subía al trono de Castilla Fernando III, que en 
1230 se convertiría en rey de León uniendo de forma indisoluble 
ambas Coronas. Conquistador del Valle del Guadalquivir (Jaén, 
Córdoba, Sevilla), venerado como santo desde su muerte, fue 

oficialmente canonizado por Clemente X en 1671.
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El 8 de noviembre de 1517 muere en Roa, Burgos, el 
Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros, Gobernador de 
Castilla, Arzobispo de Toledo, fundador de la Universidad 

Complutense y Promotor de la Biblia Políglota
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ARAMHG, XX, 2017, 446-456

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS EN LOS ANALES DE LA REAL 
ACADEMIA MATRITENSE DE HERALDICA Y 

GENEALOGIA

InFormacIón a los autores sobre el Proceso edItorIal

1. Los textos para su publicación en los Anales de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía se deben enviar a la dirección de 
la misma por correo postal (José María de Francisco Olmos, Director de 
publicaciones, c/ Faustina Peñalver nº 8, 2º B, Madrid, 28043) o por correo 
electrónico (josemafr@ucm.es).
2. Irán precedidos de una hoja en la que figure el título del artículo, el 
nombre del autor (o autores), la institución a la que pertenece, su dirección, 
su teléfono y su correo electrónico. No se utilizarán datos personales ajenos 
al propósito de la revista.
3. El autor se compromete a que el trabajo enviado es original e inédito 
en cualquier sistema, así como a que no se encuentra en periodo de 
consideración por otra revista.
4. El material gráfico (mapas, planos...) ha de ser, asimismo, original, 
presentándolo en soporte informático, como mínimo a 300 ppp. de 
resolución. 
5. La responsabilidad sobre la redacción y contenido de los textos, así 
como los derechos de reproducción de la documentación gráfica (para lo 
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que habrá que contar con los permisos pertinentes), corresponde únicamente 
a los autores de los artículos.
6. La recepción de los trabajos se registra en la secretaría de la Real 
Academia.
7. Una vez recibido el material los responsables de la publicación emiten 
un informe.
8. La evaluación de los textos por evaluadores externos se realiza a 
doble ciego. De manera que el evaluador no conoce la autoría, ni el autor a 
quien ha evaluado su trabajo. En caso de que no haya coincidencia de dos 
evaluadores sobre oportunidad de publicar el trabajo, puede solicitarse una 
tercera evaluación. Si, aún así, no se despejan las dudas el consejo editor 
tomará una decisión, que debe ser unánime.
9. El autor será informado puntualmente sobre la situación de su artículo. 
La aceptación del mismo, de forma motivada las sugerencias de los 
evaluadores, si las hubiera, o de si no se ajusta a los parámetros de los 
Anales.
10. Los autores recibirán pruebas de imprenta de sus artículos para que, 
en un plazo máximo de quince días, puedan corregir errores gramaticales, 
erratas o actualizar alguna pequeña información, sin que ello suponga una 
alteración del texto enviado.
11. Una vez publicado el número correspondiente se manda a cada autor 
un ejemplar del mismo y un PDF de su trabajo.  
12. Acogiéndose al copyright, para publicar el texto en cualquier otro lugar 
o formato en un plazo inferior a tres años a partir de la fecha de publicación 
de la Revista, el autor debe solicitar permiso a la Real Academia. 

normas Para la PresentacIón de los teXtos

• El texto ha de presentarse sin ningún tipo de formato.
El idioma de la revista es el castellano, aunque de forma excepcional 
se aceptarán trabajos en otros idiomas, como el francés y el inglés.

• Los trabajos deben mandarse en soporte informático en word, nunca 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 447

en PDF, acompañados de copia en papel (en UNE A4), con interlineado 
simple, en tamaño de fuente 12 puntos, tipo Times New Roman, con 
una extensión no mayor de 40 páginas. Las páginas deben ir numeradas. 
Cualquier excepción a esta norma, por la importancia y calidad del trabajo, 
así como la cantidad de ilustraciones a incluir, quedará a la libre decisión 
del Consejo de Redacción
• Las notas al texto se incluirán a pie de página, en cuerpo Times New 
Roman 10; las llamadas a las notas a pie de página se harán mediante 
números consecutivos volados, sin paréntesis, y aparecerán tras la última 
letra del término anotado1 (sin dejar espacio en blanco y antepuestos a los 
signos de puntuación).
• Las citas literales, extraídas de otros trabajos, aparecerán incorporadas 
al texto, entre co-millas, si no rebasan las tres líneas; en caso contrario, irán 
en cuerpo 11 y separadas por una línea en blanco del texto principal, sin 
necesidad de entrecomillarlas. Cuando haya supresión de algún fragmento 
del texto transcrito se indicará entre corchetes con puntos suspensivos [...]. 
• Las ilustraciones (láminas, fotografías y dibujos) irán en fichero 
aparte, con otro donde figure la relación de las mismas y los pies de foto. 
Se consignan como “Imágenes”. Las tablas, como tales.
• En la primera página deben figurar los datos de cabecera:

 - nombre del autor e institución a la que pertenece.
 - un resumen (con una extensión máxima de 10 líneas) en castellano 

y otro en inglés donde se destaquen los objetivos, metodología y 
conclusiones. Seguidos de entre 4 y 8 palabras clave en ambos idiomas. 

• En la estructura del artículo deben ir bien diferenciadas las distintas 
partes de esta forma:

1. título del aPartado

1.1. Título del Subapartado
• En las notas que se sigue el sistema latino y van a pie de página. 
• En cuanto a las citas documentales y bibliográficas:

Si el archivo es conocido, sólo con las siglas: AHN (no A.H.N.), 
AGS, etc.De no ser así se  pone la primera vez el nombre completo: 
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Archivo municipal de…
Cuando se citan folios debe indicarse si se trata del recto o el verso: 
fol. 14 o fol. 14 v.  
En el caso de libros es: Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez. 
Emblemática en Aragón. Madrid, 2013, p. 136 o pp. 136-140.  Puede 
añadirse la editorial y el lugar de edición si la obra no es fácil de 
localizar.
Si la persona reseñada es director, editor o coordinador, se hará constar 
a continuación del nombre y entre paréntesis (dir., ed., coord.).
Si el número de autores no es superior a tres se citan todos. Si lo es se 
pone el primero, añadiendo et alii o: y otros.
Para artículos de revista o capítulos de libros sería: 

Carlos nIeto sánchez. “El Estado Noble en la provincia de Toledo 
según el Catastro del Marqués de la Ensenada”. Anales de la Real 
Academia matritense de Heráldica y Genealogía de la CECEL, 
18 (2015), pp. 317-372.

Si la cita se repite se pone el primer apellido del autor y p. 150 o pp. 
150-160, por ejemplo. Si se cita más de un libro del mismo autor, 
después del apellido se pone el comienzo del título de la obra en 
cursiva y puntos suspensivos.
 Si la cita de autor y obra se hace a continuación de otra de lo mismo 
se pone op. cit.
Si se cita el mismo autor y la misma obra en la misma página: 

rIncón, p. 57. Y en la nota siguiente: Ibidem o, mejor, sólo: P. 
104. 

• En el caso de literatura gris o documentos de carácter provisional, 
con una circulación restringida y de difícil acceso (informes, memorias, 
tesis doctorales, etc.), se facilitarán todos los datos que contribuyan a 
localizarlos, siguiendo los modelos señalados para la bibliografía ordinaria. 
• En documentos y recursos electrónicos  se seguirán las mismas 
pautas de cita que en los documentos impresos. Conviene  identificarlos 
adecuadamente con todos los datos de que se disponga, por lo que es 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 449

imprescindible indicar la disponibilidad y el acceso (página web), así como 
la fecha de consulta. 
• Sobre los trabajos de genealogía, y dentro de la libertad de exposición 
de estos trabajos, cuya decisión corresponde a cada autor, sí conviene 
aconsejar el sistema más usual, que puede ser el que se adjunta con estas 
páginas. Sí se tiene obligación, sin embargo, de seguir estas normas: 

a.- Cuando se quieran destacar los nombres insertos en el texto, 
en ningún caso se han de utilizar las MAYÚSCULAS, sino las 
VERSALES. Producen el mismo efecto, pero ocupando mucho 
menos espacio. 
b.- Se ha de ser muy parco en la utilización de negritas. Tal vez sólo 
en los inicios de cada generación o en la remisión a otras líneas, pero 
nunca en el interior de cada párrafo. 
c.- Se ha de evitar la proliferación de sangrados, pues, cada vez, el 
campo utilizable de la página es menor. Es preferible hacer remisiones 
a nuevas ramas o líneas, lo que permite recuperar el margen original. 
d.- Es desaconsejable la exposición de los descendientes con el 
sistema numeral compuesto (vgr. 1, 2, 3, los hijos; 1.1, 1.2, 1.3 los 
nietos; l.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, los bisnietos, etc.), porque por debajo 
de esta generación la cuenta se convierte en compleja y equívoca. 
Es mejor alternar números y letras (vgr. Cabezas de línea, números 
romanos: I, II, III; 1, 2, 3, hijos; A, B, C, nietos; a, b, c, bisnietos, etc.) 
lo que permite su comprensión a simple vista. 
e.- El orden de exposición de los datos de cada persona ha de ser 
uniforme: nombre y apellidos; títulos nobiliarios; profesión, cargos 
y condecoraciones; lugar y fecha de nacimiento y de muerte (con 
testamento si se sabe); lugar y fecha de matrimonio; nombre de la 
consorte, título, profesión, nacimiento y muerte; nombres y apellidos 
de sus padres, etc. 
f.- Estas listas deberán presentarse para su maquetación indicadas, no 
creadas, sin tabulaciones, sin sangrados, con letra neutra; en la copia 
en papel sí deberán ir sangrados, con tabuladores, etc., etc.
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crIterIos  y cuestIonarIo Para los eValuadores 

a). Al tratarse de una evaluación a “doble ciego”, queda preservado el 
anonimato del autor y del que evalúa.

b). La revista propone unos criterios y un cuestionario a los evaluadores 
para mantener la equidad y uniformidad en el sistema de evaluación.

c). Respetando plenamente la libertad a la hora de emitir sus opiniones 
los evaluadores, se ruega también el máximo respeto a la hora de hacerlo 
y se requiere en relación con los textos evaluados el compromiso de 
confidencialidad.

d). Se pide a los evaluadores que se abstengan de emitir su informe en caso 
de conflicto de intereses o si por cualquier otro motivo no debe hacerlo, 
agradeciendo en ese caso lo comunique a la Revista. 

e). Los evaluadores deben mandar el informe a la secretaría de la Revista, 
en un plazo de quince días desde la fecha de recepción del original.

cuestIonarIo

1. Contenido
-Adecuación del título con el contenido y los objetivos del 
artículo.
-Relevancia del tema y adecuación del mismo con la temática 

del número monográfico.
-Interés científico en cuanto a originalidad, aportación científica 
al tema tratado, interés de la bibliografía utilizada, etc.

-Relevancia de las fuentes que se han incorporado. 
-Si considera adecuada la metodología. 
-Si le perecen las conclusiones claras y coherentes. 
-Si encuentra carencias o estima que debe ser suprimido algún 
aspecto o parte del texto.
-Cualquiera otra consideración que desee añadir. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 451

2. Aspectos formales
-Claridad de la redacción, estilo literario y utilización del 

vocabulario adecuado. 
-La estructura del trabajo.
-La comprensión de lo expuesto.

3. Valoración final
A partir de lo anterior si considera que el original:
-¿Debe ser directamente aceptado?
-¿Puede ser aceptado si se introducen algunas modificaciones? 
¿Cuáles?
-¿No le parece publicable? ¿Por qué?

Anales20.indb   451 24/9/18   13:11



Anales20.indb   452 24/9/18   13:11



Anales20.indb   453 24/9/18   13:11



Anales20.indb   454 24/9/18   13:11



Anales20.indb   455 24/9/18   13:11




