
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

ANEJOS DE CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS 
 

El Comité Editorial de Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos ruega a los 
autores y autoras que tengan en cuenta las siguientes instrucciones de publicación: 

 
MATERIALES 
 

Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos publica preferentemente en gallego, 
español, portugués, inglés, alemán y francés. Los textos que se ofrezcan para su 
publicación deberán ser originales, y será requisito obligatorio que los autores y autoras 
firmen en el momento del envío de sus propuestas una declaración explícita de que los 
textos son originales, que no han sido publicados en otros idiomas, que no han sido 
simultáneamente enviados a otras revistas o publicaciones para su evaluación, que no 
han sido presentados como comunicación o ponencia en ningún congreso, ni que alguna 
parte del texto ha sido ya publicada o, en su caso, una declaración de conflicto de 
interés. 

Los originales se presentarán con paginación correlativa y notas a pie de página, 
colocando al final del texto las fuentes manejadas y la bibliografía citada. En este 
listado bibliográfico –por orden alfabético de autores y autoras, y en caso de varias 
obras de una misma persona, ordenadas por orden cronológico– no se emplearán 
mayúsculas o versalitas en nombres y apellidos de estos, ni abreviaturas “ibid.”, ni 
guiones o similares. Además, los primeros apellidos de autores y autoras que vayan 
acompañados por preposición, o por preposición y artículo, se indizarán en la letra 
correspondiente al apellido y nunca en la letra correspondiente a la preposición. El resto 
de los elementos se regirán por las normas de estilo para elaborar las referencias 
bibliográficas que se indican más adelante (véase el apartado “Citas bibliográficas”): 
 

Ejemplos: 
 
Salazar y Castro, Luis de, Historia genealógica de la Casa de Haro, edición, 

prólogo y notas de don Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1959 (Archivo Documental Español, 15). 

Villa-Amil y Castro, José, Los códices de las iglesias de Galicia en la Edad 
Media. Estudio histórico-bibliográfico, Madrid, Imp. de Aribau y Cia, 1874. 

Villa-Amil y Castro, José, Los foros de Galicia en la Edad Media. Estudio de 
las transformaciones que ha sufrido en Galicia la Contratación, Madrid, 
Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 1884. 

 
La extensión total de los textos no será inferior a 75.000 palabras, utilizando un 

solo tipo de letra. 
Se acompañarán de una primera página en la que figure el título, nombre del 

autor/a o autores/as del artículo; datos profesionales, institución de pertenencia, correo 
electrónico, teléfono y dirección particular completa y del centro de trabajo (según las 
normas de estilo que se indican más adelante), fecha de creación (versión) del 
documento y fecha de entrega del original. Se añadirá, además, una breve biografía 
académica del autor o autora (máximo 300 palabras) traducida también al inglés. 

En la segunda página se incluirá el título de la monografía, un resumen y seis 
palabras clave como máximo, todo ello –título, resumen, palabras clave– también 



traducido al inglés y al gallego, o al inglés y español si el original estuviese en gallego. 
Con otras lenguas, siempre se exigirá al menos la traducción al español y al inglés. 

El resumen describirá en un máximo de 500 palabras el objetivo, fuentes, 
metodología, argumentos y conclusiones de la monografía. 

Los diversos apartados en que se divida el texto llevarán los títulos en letra 
VERSALITA minúscula. 

 
ENVÍO 
 

Los materiales se enviarán por correo electrónico a cuadernos@iegps.csic.es –
texto básico– y dos copias impresas completas –con todo el aparato gráfico, si lo 
hubiera– en papel blanco UNE A4, y en soporte informático debidamente rotulado con 
formato Microsoft® Word .doc, .docx o similar (.odt) para el texto, y Acrobat® .pdf 
para las ilustraciones y la copia completa, a la siguiente dirección postal: 

 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento 
Redacción de Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos 
Antiguo Hospital de San Roque 
Rúa de San Roque, 2 
15704 Santiago de Compostela (La Coruña) 
España 
 
NORMAS DE ESTILO 
 

Para facilitar la adecuada identificación y visibilidad de los autores y autoras y 
de sus instituciones, y defender la integridad de los nombres personales, la colección 
establece las siguientes normas: 

Los autores y autoras deben firmar con su primer nombre completo, el segundo 
nombre (si lo hay) completo o con inicial, y los dos apellidos o uno, a su elección. 

Los autores y autoras deberán incluir su afiliación institucional: grupo o 
departamento, nombre del centro, institución (siempre escritos de la misma manera y 
con sus acrónimos –si los tienen–), y dirección postal completa. Se recomienda incluir 
dirección de correo electrónico de los autores o autoras. 

 
Ejemplo: 
 
Departamento de Humanidades, Facultad de Humanidades, Universidade da 
Coruña (UDC), Campus de Esteiro s/n, 15403 Ferrol (La Coruña. España). 
Correo electrónico (a ser posible institucional). 

 
En el caso de centros mixtos, se mencionarán las instituciones implicadas. 
 
Ejemplo: 
 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS), CSIC-Xunta de 
Galicia, Rúa de San Roque 2, 15704 Santiago de Compostela (La Coruña. 
España). Correo electrónico: (a ser posible institucional) 

 
Los nombres de autores y autoras se deben referenciar en las bibliografías 

ajustándose al modo como son citados en el texto original, y evitando reducirlo a la 
inicial o iniciales cuando figura el nombre completo. 

 



 
 
 
 

 
 
Siglas y abreviaturas: se especificarán con toda claridad en una nota inicial o 

en el lugar que se considere más oportuno. No se admiten términos de referencia en 
latín como id. (idem), ibid. (ibidem) o similares, salvo et al. (et alii). 

 
Abreviaturas frecuentes: 
 

comp. = compárese pág., págs. = página, páginas 
coord., coords. = coordinación / coordinador, -a, 

coordinadores, -as 
pról. = prólogo 

cfr. = confróntese r.º = recto 
D. L. = depósito legal [s. a.] = sin año 
dir., dirs. = director, -a / directores, -as [s. l.] = sin lugar 
ed., eds. = edición / editor, -a, ediciones / editores, 

-as 
[s. n.] = sin nombre 

et al. = y otros t., ts. = tomo, tomos 
fasc., fascs. = fascículo, fascículos trad., trads. = traducción / traductor, -a, 

traductores, -as 
fol., fols. = folio, folios v. = véase, vide 
n. = nota v.º = vuelto 
núm., núms. = número, números vol., vols. = volumen, volúmenes 
 
 

Gráficos, mapas, cuadros estadísticos, tablas y figuras incluirán una mención 
al método de análisis y a las fuentes. Deberán añadirse al texto de las dos copias 
impresas remitidas en papel en el lugar de preferencia del autor o autora, y también por 
separado en archivos individuales en soporte informático, perfectamente identificados y 
numerados. Las referencias a los mismos en el texto se harán con respecto a ese número 
con expresiones tales como (Fig. 1), (Cuadro 5), (Tabla 2), etc., de forma que pueda 
alterarse su colocación en relación al texto si así lo requiriese el ajuste tipográfico o las 
necesidades de maquetación, aun cuando el autor o autora hubiese indicado otro lugar 
de su preferencia. Se recomienda también adjuntar en el soporte informático, en archivo 
independiente, sus pies o leyendas perfectamente identificados. Todos estos archivos 
informáticos se enviarán en formato Acrobat® .pdf, siendo preciso que se generen, a su 
tamaño natural, con una resolución de 300 ppp. 
 

Las fotografías, dibujos, tablas genealógicas, reproducciones e imágenes en 
general seguirán las mismas pautas establecidas en el párrafo anterior, pero deberán 
enviarse preferentemente en formato .tiff, .jpg o formato Acrobat® .pdf no inferior a 
600 ppp. En cualquiera de los casos, se recomienda que las ilustraciones sean de la 
mejor calidad en beneficio de una óptima reproducción. 
 

Las citas literales de otros textos se pondrán en letra cursiva sin comillas; si la 
cita supera las dos líneas, se escribirá en texto sangrado –doble sangría– sin comillas, 
centrada, letra cursiva y en cuerpo menor. 
 

Las transcripciones diplomáticas, se encuentren o no en apéndices 
documentales, contarán siempre con numeración arábiga en negrita –centrada–, 
datación completa –sangrado al margen izquierdo–, regesto en cursiva –salvo la palabra 
o palabras que se copien textualmente del documento–, y ficha catalográfica –con sus 



observaciones, si las hubiera– en cuerpo menor. Se deberán indicar los criterios de 
transcripción empleados, así como detallar los signos utilizados. Las menciones a los 
fondos archivísticos irán en letra cursiva. Asimismo, se suprimirán los puntos en las 
siglas (AHN, no A.H.N.). Cuando se cita un folio o folios (fol. o fols.) tanto de 
manuscritos como de impresos, deberá indicarse si se trata del recto o del verso, del 
modo siguiente: fol. 4v.º (cifra y letra juntas, sin espacio entre ellas). 

 
Ejemplo: 

6 
1347, octubre, 31.- Lugo. 
 
 Fernán Yáñez, clérigo de Santalla, afora a Pedro Yáñez de San Martiño, 
a su mujer Inés Fernández y a dos voces, unas heredades en Piñeiro y 
Gándaras, por pago de un moyo de pan de centeno, tres maravedíes por 
dereitura, dos gallinas, y otras prestaciones. 
 
QUIROGA, Archivo de la Casa de Otero, leg. 1, núm. 6, carta part. por a.b.c., perg., orig., 

gallego, letra de albalaes, 195 x 240 mm. 
Observaciones: El pergamino contiene en su reverso regesto en letra cortesana que no se 

corresponde con el contenido del documento. 
 

Las mayúsculas se utilizarán como inicial de nombres propios y apellidos; de 
instituciones (Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento), pero no de nombres 
comunes como rey, conde, duque, papa, provincia, etc. 
 

Citas bibliográficas: para la forma de remisión bibliográfica se empleará el 
método de citas en notas a pie de página con números arábigos volados situados 
después de los signos de puntuación; es decir, la llamada a las notas irá preferiblemente 
pospuesta al signo de puntuación, cuando aparezca, salvo en el caso de que la cita en 
nota afecte exclusivamente al término al que acompaña. 

 
Ejemplo: 
 
Se documenta a doña María ejerciendo como procuradora del convento de Santa 
Clara, lo que permite suponer que habría recibido una buena formación.1 Como 
tal procuradora, sus funciones se centraban en el control… .  
 
El estilo para elaborar las referencias bibliográficas seguirá el sistema 

descriptivo de la tradición bibliográfica hispánica en la primera cita y una referencia 
abreviada con puntos suspensivos en las siguientes. 

 
Libros: El nombre del autor/a o autores/as en minúscula, mientras que los 

apellidos deberán ir en letra VERSALITA, título del libro en cursiva, lugar de publicación, 
editorial y año (de existir, se recomienda la colección entre paréntesis). 

 
Ejemplo: 
 
Antolín LÓPEZ PELÁEZ, El señorío temporal de los obispos de Lugo, vol. 1, 
Coruña, Eugenio Carré, 1897, pág. 150. 
 



María José PORTELA SILVA y José GARCÍA ORO, La iglesia y la ciudad de Lugo 
en la Baja Edad Media: los señoríos, las instituciones, los hombres, Santiago de 
Compostela, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, CSIC, 1997 
(Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 24). 
 
Vasco de APONTE, Recuento de las Casas antiguas del Reino de Galicia, 
introducción y edición crítica de Manuel C. Díaz y Díaz, et al., Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 1986. 
 
Ejemplos de referencias abreviadas (después de una primera cita): 
 
LÓPEZ PELÁEZ, El señorío temporal..., pág. 29. 
 
PORTELA SILVA y GARCÍA ORO, La iglesia y la ciudad de Lugo..., págs. 39-75. 
 
APONTE, Recuento de las..., pág. 36. 
 
 
Volúmenes colectivos: Se citarán del mismo modo que los libros de un solo 

autor/a, añadiendo al nombre del editor/a, director/a o coordinador/a la abreviatura sin 
versalita y sin mayúscula inicial (ed.), (dir.) o (coord.), o sus plurales si fuera el caso. 
 

Capítulo de libro: El nombre del autor/a o autores/as en minúscula, mientras que 
los apellidos deberán ir en letra VERSALITA, el título del capítulo entre comillas, en 
(responsabilidad de la obra completa, título de ésta en cursiva, vol. de la obra si es más 
de uno, lugar de publicación, editorial, año y págs.). 

 
Ejemplo: 
 
José GARCÍA ORO y María José PORTELA SILVA, “Felipe II y el Real Patronato 
en Galicia”, en Ramón Yzquierdo Perrín (ed.), Los coros de catedrales y 
monasterios: arte y liturgia. Actas del simposio organizado por la Fundación 
Pedro Barrié de la Maza en A Coruña, 6-9 de septiembre de 1999, A Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, págs. 291-310. 
 
Ejemplo de referencia abreviada (después de una primera cita): 
 
GARCÍA ORO y PORTELA SILVA, “Felipe II y el Real…”, pág. 294. 

 
Artículos: El nombre del autor/a o autores/as en minúscula, mientras que los 

apellidos deberán ir en letra VERSALITA, título del artículo entre comillas, nombre de la 
revista en cursiva, volumen, número, año entre paréntesis, págs. Para la citación de 
artículos periodísticos se seguirán estas mismas indicaciones; si no hay facilidad para 
consultar las páginas, se puede prescindir de su mención. 

 
Ejemplos: 
 
Emilio DURO PEÑA, “Las antiguas Dignidades de la Catedral de Orense”, 
Anuario de Estudios Medievales, 1 (1964), págs. 289-332. 
 



CONDE DE PALLARES, “Caminos de Galicia”, El Correo de Lugo, 7 (20-06-
1860), pág. 1. 
 
Ejemplos de referencias abreviadas (después de una primera cita): 
 
DURO PEÑA, “Las antiguas Dignidades…”, págs. 330-331. 
 
CONDE DE PALLARES, “Caminos de Galicia”, pág. 1. 

 
Publicaciones en formato electrónico: Se seguirán en general los mismos 

criterios que los anteriormente detallados, indicándose en todo caso la responsabilidad 
del autor o autora, formato de acceso entre corchetes, URL entre ángulos y fecha de 
consulta entre corchetes: 

 
Ejemplo: 
 
MINISTERIO DE CULTURA, Portal de Archivos Españoles (PARES) [en línea], 
disponible en <http://pares.mcu.es/> [Consulta: 01/01/2015]. 
 
XUNTA DE GALICIA, Nomenclátor de Galicia. Toponimia oficial das provincias, 
concellos, parroquias e lugares [CD ROM], [s. l.], Xunta de Galicia, D. L. 
2004. 
 
José MATTOSO, “Introdução: Legitimação e linhagem”, e-Spania [revista 
electrónica], 11 (junio.2011), disponible en <http://e-spania.revues.org/20258> 
[Consulta: 01/01/2015]. 

 
  
PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
Cuadernos de Estudios Gallegos acusará recibo de los originales recibidos. Se 

podrá rechazar un texto sin necesidad de proceder a su evaluación cuando se considere 
que no se adapta escrupulosamente a las normas o no se adecua al perfil de los 
contenidos de la publicación. El Comité Editorial podrá resolver la propuesta de 
publicación de un texto después de pasar un proceso de evaluación anónimo por 
especialistas en la materia. Además del Comité Editorial, Anejos de Cuadernos de 
Estudios Gallegos cuenta con un comité de asesores/as integrado por prestigiosos 
miembros de España, Francia, Irlanda, Reino Unido y Portugal que intervienen en la 
evaluación de los trabajos para editar. Junto a ellos, el Comité Editorial también cuenta 
paralelamente con un fichero de evaluadores/as auxiliar. 

El Comité Editorial, de acuerdo con los informes recibidos, podrá decidir si 
eleva o no a Editorial CSIC la propuesta de publicación y, en su caso, solicitará al 
autor/a o autores/as las modificaciones sugeridas en los informes. La aceptación 
definitiva de una contribución será comunicada a los autores y autoras en un plazo 
estimado de seis meses. 

En ningún caso se devolverán los originales recibidos. 
El método de evaluación empleado en el proceso de arbitraje es por “pares” y 

“doble ciego” (double blind peer review), manteniéndose el anonimato tanto del autor/a 
como de los evaluadores/ as, ajenos a la entidad editora de la colección. Si hay 
discrepancia se solicitará una tercera evaluación. La decisión de la publicación puede 
venir condicionada a la introducción por los autores/as en el texto original de las 



modificaciones sugeridas en los informes, que les serán enviadas por el Secretario de la 
colección. El Secretario notificará también al autor o autora la aceptación definitiva del 
texto por Editorial CSIC. 
 
CORRECCIÓN DE PRUEBAS 

 
Los originales recibidos se considerarán a efectos de imprenta como definitivos. 

Los autores/as recibirán las primeras pruebas de imprenta para su corrección. Esta sólo 
se refiere a los errores gramaticales o tipográficos que no se ajusten a las normas de 
edición, limitándose a enmendar lo que está equivocado. No podrán hacerse 
modificaciones en el texto que alteren de modo significativo el ajuste tipográfico o 
eleven el coste de edición. Para evitar retrasos en la publicación se ruega la máxima 
rapidez en la devolución de las pruebas corregidas, preferiblemente por correo 
electrónico, en un plazo no superior a los quince días naturales. La corrección de las 
segundas pruebas se efectuará por el Secretario y Director o el Comité Editorial. 
 

Los originales de Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, publicados en 
papel y en versión electrónica, son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o 
total. 
 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
 

Los nombres y direcciones postales y de correo electrónico introducidos en esta 
colección se usarán exclusivamente para los fines declarados en ella y no estarán 
disponibles para ningún otro propósito u otra persona. 


