
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TEXTOS PARA 
REVISTA DESCENDIENTES

Revista Descendientes es una publicación de carácter trimestral, totalmente gratuita y en soporte
exclusivamente  digital.  Aceptamos la  recepción  de  originales  durante  todo  el  año  y  queda
exclusivamente  reservada  para  el  equipo  redactor,  la  elección  del  número  en  el  que  será
publicada la contribución en función de la disponibilidad existente al momento de su recepción.  

ACEPTACIÓN DE ORIGINALES

I. Deberán ser textos inéditos que NO hayan sido publicados con anterioridad en ningún otro
medio (ya sea completa o parcialmente) con independencia de la lengua en que se hubiera
editado.

II. Los textos serán presentados en lengua castellana como única posible al  ir  dirigida la
Revista al  ámbito hispano.  El equipo redactor no aceptará textos en otro idioma ni se
encargará  de  gestionar  su  traducción.  Sí  se  aceptarán  citas  o  extractos  de  fuentes
originales que pudieran estar en otros idiomas, siempre que su inclusión en el texto resulte
coherente.  En  consecuencia,  los  textos  se  ajustarán  al  correcto  uso  del  lenguaje
castellano, sin faltas gramaticales ni de ortografía, incoherencias expresivas ni lenguaje
excesivamente  científico-técnico  que  sea  de  difícil  comprensión  para  un  lector  no
especializado.

III. Tampoco  serán  aceptados  trabajos  que  contengan  palabras  malsonantes,  vulgares  o
indecorosas ni  que atenten contra una minoría cualquiera.  Si  ello  ocurriera,  la  Revista
rechazará  de  pleno  dicho  trabajo  y  por  lo  tanto  no  será  tenido  en  cuenta  para  su
publicación.

IV. Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad del autor o
firmante del texto, no asumiendo la responsabilidad la Revista en ningún caso.

V. La extensión máxima no será superior a las 1.500 palabras  en el caso de los artículos
principales, y a las 750 palabras en el caso de artículos de opinión o ensayos. 

VI. El formato de entrega será en documento de texto (Word o similar) con letra Arial o Times
New Roman de cuerpo 12, interlineado 1'5 y espaciado superior e inferior de 6.

VII. El equipo redactor de Revista Descendientes se reserva el derecho a sugerir a los autores
la ampliación, reducción o tantas modificaciones como sean necesarias para que su texto
se adecúe al carácter de la Revista y pueda ser admitido para su publicación.  

VIII. La revisión y aceptación de las contribuciones recaerá sobre el equipo redactor formado
por  historiadores e investigadores  con amplia formación universitaria  y  en Genealogía,
Heráldica y  Nobiliaria  además de una gran experiencia  profesional  en el  mundo de la
Genealogía.

IX. De  forma  extraordinaria  y  por  razones  de  acumulación  de  originales  por  revisar,  se
recurrirá a personas ajenas al equipo redactor pero igualmente con amplia experiencia en
investigación y en la elaboración de trabajos históricos y particularmente de Genealogía.

X. Una vez revisado el texto enviado por cada autor, se le devolverá para que realice las
modificaciones sugeridas, si las hubiere, indicando el plazo en el que deberá reenviarlo
ajustándose a lo requerido por los revisores.

XI. El  texto  enviado  deberá  acompañarse  de  al  menos  3  fotografías  o  imágenes  que
acompañen al contenido y lo complementen, no aceptándose imágenes que nada tengan
que ver.



NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TEXTOS PARA 
REVISTA DESCENDIENTES

a) De igual modo no se aceptarán imágenes que no tengan el correspondiente permiso o
autorización de su propietario (en caso de archivos o instituciones públicas o privadas) ni
la correcta citación o referencia en caso de pertenecer a particulares o a obras y trabajos
ya  editados  anteriormente  (ver  normas  de  citación  bibliográfica  al  final  del
documento).

b) Las imágenes deberán enviarse en formato JPG o TIFF con una resolución mínima de
300 ppp y máxima de 600 ppp.

c) Podrán enviarse en color o en blanco y negro indistintamente.

d) Las imágenes deberán ordenarse con números arábigos correlativos y en documento
aparte se indicará el número respectivo y el nombre que acompañará a cada imagen en su
pie de foto, además de la referencia correspondiente en caso de haber sido seleccionada
de obras ya editadas.

XIII. Cada artículo deberá ir acompañado de una fotografía en buena resolución del autor, de una
breve reseña biográfica de no más de 20 palabras, así como de datos de contacto que podrán ser
incluidos en el propio artículo (página web, cuenta de Twitter, Instagram, canal de YouTube…). 

XIV. Tratándose de una revista de divulgación, el texto no contendrá notas al pie de página como
es requisito en obras de carácter científico y/o académico, pudiendo incluirse un listado final de no
más de cuatro títulos bibliográficos que ayuden a profundizar en el tema tratado.

a) Si el texto fuera enviado con notas al pie, estas serán descartadas sin previa consulta al autor. 

NORMAS DE CITACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Libros: APELLIDOS, Nombre. Título. Lugar de publicación: Editorial o Institución, AÑO.

Artículos de revista: APELLIDOS, Nombre. “Título del artículo”. En: Título de la revista. Lugar de
publicación: Editorial o Institución, AÑO, p. inicial-final.

Periódicos. APELLIDOS, Nombre. “Título del artículo”. Título del periódico, fecha [01-I-2021].

Legislación. País o Comunidad Autónoma. Título. Publicación, fecha, número, p. inicial -final.

NORMAS DE CITACIÓN DE IMÁGENES:

Título de la imagen, AÑO, Autor, lugar de origen. 

–Si la imagen fuera extraída de un libro o revista se citará la procedencia según las normas
bibliográficas citadas anteriormente.

–Si la imagen pertenece a un museo, archivo o institución pública o privada se citará según las
normas del propietario, adjuntando en su caso el referido permiso de publicación. 

Cualquier otra cuestión de carácter general que no esté contemplada en este documento, por
favor contacte con la Revista a través del correo electrónico revistadescendientes@gmail.com

mailto:revistadescendientes@gmail.com

