HOJA DE ESTILO PARA PUBLICAR EN LOS “ANALES DEL INSTITUTO
HISTÓRICO DEL SUR DE MADRID “JIMÉNEZ DE GREGORIO”
Los “Anales del Instituto histórico del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio” son una
publicación científica dirigida a los interesados en cualquiera de los múltiples campos
que el área geográfica mencionada nos ofrece. En primer lugar pretende ser un órgano
de intercambio, tanto interno del Instituto, del que se siente portavoz y escaparate, como
exterior para manifestar los variopintos intereses y puntos de vista que caben en él. Por
lo tanto se otorga cierta preferencia a las publicaciones del los miembros, aunque
siempre nos sentiremos orgullosos de incorporar ajenos que cumplan nuestros criterios
de calidad y de forma. Los trabajos, por tanto, deberán cumplir los siguientes requisitos:
Se presentarán en formato electrónico y sobre papel. Presentarán una letra
proporcional (preferible Times New Roman) en tamaño 12 y 1,5 de interlineado.
Los márgenes serán de 2 cm superior e inferior, y 3 cm por los laterales.
Tendrán una extensión de 20 páginas, quedando a la consideración del Consejo
de Redacción la publicación de trabajos más extensos.
Cumplirán estrictamente los requisitos de un trabajo científico:
Ser innovadores y rigurosos, es decir, con la misma presentación del trabajo
al Consejo de Redacción los autores se comprometerán expresa e
inequívocamente a presentar un trabajo nuevo, no publicado con anterioridad
y a dar las referencias bibliográficas o documentales en que se base.
Se ajustarán a las reglas ortográficas establecidas por a Real Academia de la
Lengua Española según la versión más actualizada.
En los trabajos se reducirán al máximo las notas a pié de página reservándolas
en lo posible a las referencias bibliográficas y archivísticas. Estas referencias
respetarán estrictamente este formato:
Monografías: APELLIDO(S), nombre (año): título, lugar: editorial,
página(s) citada(s). P.ej.:
JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1986): Madrid y su comunidad, Madrid:
El Avapiés, pp 35-38.

Capítulo en monografías: APELLIDO(S), nombre (año): “título de
participación” en APELLIDO(S) DE EDITOR, nombre (ed.), titulo, lugar:
editorial, primera-última página, página(s) citada(s). P. ej.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (1965): “Lecciones prácticas y ejercicios
prácticos: modalidades a seguir”, en VV. AA.: Didáctica de la Historia y la
Geografía, Madrid: Dirección General de Enseñanzas Medias, pp. 125-144,
p.137.
Artículo en publicaciones periódicas: APELLIDO(S), nombre (año): “título
de participación”, titulo de la publicación, número [mes/serie], lugar,
primera-última página, página(s) citada(s). P.ej.:
JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando (2006): “Apuntes para una geografía del
Sur de Madrid V”, Anales del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid
«Jiménez de Gregorio», VI, pp. 9-28, p. 25.
Participación en actas de congreso: APELLIDO(S), nombre (año): “título de
participación”, titulo del congreso, lugar y fecha de la celebración del
congreso, primera-última página, página(s) citada(s).
DE LA PEÑA RODRÍGUEZ-MARTÍN, Manuel (2006): “Getafe y el Sur de
Madrid unidos por los caminos de hierro”, IV Congreso del Instituto de Estudios
Históricos del Sur de Madrid «Jiménez de Gregorio», Aranjuez X-2006, pp.
121-130, p. 128.
Internet: En cuanto consten el nombre del autor y el título se tratará a la
publicación como monografías; en caso de las revistas electrónicas se
seguirá las indicaciones de las revistas impresas. Las informaciones de lugar,
editorial y páginas se los sustituirá por la dirección de Internet. En cuanto no
conste la autoría, constará sólo la página en cuestión. En todos los casos
constará en paréntesis la fecha de la última consulta. P.ej.:
A) JIMENEZ DE GREGORIO, Fernando: Madridejos, su descripción en
el siglo XVIII: http://www.madridejos.net/Historia/jgregorio.htm (13-II07)
B) véase la bibliografía de D. Fernando en:
http://www.valdelacasa.com/gregorio.htm (13-II-07)

Material archivístico: Nombre de Archivo, legajo, número de documento en
su caso, cuando se trata de documentos determinados; nombre de archivo
bajo la entrada de archivos consultados cuando se trata de informaciones
archivísticas de mayor cantidad. En este caso las informaciones específicas
de cada entrada se encuentran en el texto entre [].
En el caso de referencias repetidas, a partir de la segunda se reduce a:
APELLIDO(S) (año) página(s) citada(s).
Además, al final de cada trabajo se detallarán las referencias bibliográficas en la
BIBLIOGRAFÍA. Se pondrá sola y únicamente la bibliografía citada. En la
bibliografía constarán los siguientes datos de este modo:
Nombre de los archivos consultados con las siglas que se ha usado en el
trabajo.
Fuentes orales.
La páginas de Internet que se ha consultado si no consta la autoría. En
paréntesis constatá la fecha de la última consulta.
La bibliografía consultada en orden alfabético según el (primer) apellido de
los autores:
Monografías: APELLIDO(S), nombre (año): título, lugar: editorial.
Capítulo en monografías: APELLIDO(S), nombre (año): “título de
participación” en APELLIDO(S) DE EDITOR, nombre (ed.), titulo,
lugar: editorial, primera-última página.
Artículo en publicaciones periódicas: APELLIDO(S), nombre (año):
“título de participación”, titulo de la publicación, número [mes/serie],
lugar, primera-última página.
En caso de revistas electrónicas los últimos datos se sustituirán por la
dirección electrónica y, en paréntesis, la fecha de la última consulta.
Participación en actas de congreso: APELLIDO(S), nombre (año): “título
de participación”, titulo del congreso, lugar y fecha de la celebración del
congreso, primera-última página.

En caso de que un autor citado haya publicado más de una obra en un mismo
año se añade una letra latina para distinguir las publicaciones. P.ej.:
DE LA PEÑA RODRÍGUEZ-MARTÍN, Manuel (2006a): “Getafe y las obras
históricas que sobre él escribieron Madoz y Rosell”, Anales del Instituto de
Estudios Históricos del Sur de Madrid «Jiménez de Gregorio», VI,,, pp. 163182.
DE LA PEÑA RODRÍGUEZ-MARTÍN, Manuel (2006b): “Getafe y el Sur de
Madrid unidos por los caminos de hierro”, IV Congreso del Instituto de Estudios
Históricos del Sur de Madrid «Jiménez de Gregorio», Aranjuez X-2006, pp.
121-130.

El Consejo de Redacción, órgano responsable de la edición de los Anales del
Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”,
controlará el cumplimiento de esta hoja de estilo. En caso de no verla respetada en
un trabajo, se le devolverá al autor con una nota correspondiente. El autor tendrá un
plazo razonable para subsanar los errores. El incumplimiento del plazo establecido,
implicará la suspensión de su publicación en los ANALES en curso, quedando para
el siguiente número, tras las correcciones especificadas.
Se permitirá la presentación más de un trabajo por parte del mismo autor siempre y
cuando el segundo trabajo sea de documentación que afecte a varias localidades de
la geografía del Instituto.

