CRITERIOS EDITORIALES

Estudios de Historia Novohispana es una publicación semestral del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM que se edita desde 1966, dedicada a la historia de México e Hispanoamérica durante el período colonial.
Incluye artículos originales de investigación y una sección de transcripciones documentales comentadas, así
como reseñas críticas sobre publicaciones dentro de su campo. Sus editores actuales son el Dr. Iván Escamilla
(editor titular) y y el Dr. Gerardo Lara (editor asociado).
Los trabajos enviados deben ser originales, inéditos y escritos en español o inglés.
Todos los artículos de investigación deben ser propuestos a través del sistema editorial en línea de la revista,
disponible en la dirección electrónica http://ees.elsevier.com/ehn. Los trabajos se someterán al arbitraje
confidencial de al menos dos especialistas, cuya decisión se comunicará por escrito a los colaboradores en un
periodo máximo de cuatro meses.
Tanto los artículos originales de investigación como los trabajos para la sección documental irán acompañados
de un resumen en inglés y español (extensión máxima: diez líneas, más el título del trabajo en ambos idiomas),
cinco a siete palabras clave en inglés y español, y resumen curricular del autor con grado académico, institución
de adscripción, especialidad y el título de una publicación reciente. Los artículos de investigación deben tener
un mínimo de 8 000 palabras y un máximo de 12 000, incluidas notas a pie de página, tablas, gráficos, etcétera.
La sección “Documentaria” publicará transcripciones de documentos inéditos, precedidos de una introducción,
cuya extensión mínima será de 1 000 palabras y no excederá las 2 500. En el caso de las reseñas críticas de
publicaciones especializadas del campo, la extensión mínima deberá de ser de 1 000 palabras y máximo de 1
500 palabras.
Los originales deben presentarse como archivos .doc, .docx o .rtf, en letra de doce puntos y a doble espacio.
Los elementos gráficos (tablas, cuadros, diagramas, gráficas, etcétera) se enviarán en un archivo independiente
en formato editable (Word, Excel o Adobe Illustrator). Todas las imágenes (material digitalizado, fotografías,
mapas, etcétera) deben enviarse por separado y presentarse en una resolución mínima de 300 dpi, con un
tamaño al menos de 15 cm de ancho, en formato .jpg, .pdf o .tiff. La colocación de los cuadros, imágenes,
etcétera, deberá ser claramente indicada en el cuerpo del texto.
No se aceptarán contribuciones que no cumplan con estos requisitos. Cualquier otro asunto relacionado con la
publicación de la revista será atendido por los editores a través del correo electrónico novohispana@unam.mx

NORMAS PARA EL APARATO CRÍTICO Y BIBLIOGRAFÍA

- Referencias
En el texto del artículo: Las referencias documentales y bibliográficas se harán en nota a pie de página.
Todas las referencias documentales incluirán, cuando sea posible, datos sobre el autor del documento, tipo de
documento, lugar y fecha. En caso de ser documentos de archivo consultados en en línea, también se deberá
agregar la URL y la fecha de consulta.

Ejemplo:
Carta de Luis de Velasco, el mozo, al rey, México, 2 de junio de 1592, Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante AGI), México, 22, n.
96. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=1866058&fromagenda=N, consultado el 26 de
mayo de 2014.

Las fuentes primarias impresas (como periódicos, panfletos impresos, hojas volantes y folletos) se citarán con
todos los datos acostumbrados, si es posible conocerlos: nombre y apellido del autor, título en cursivas, ciudad
de impresión, imprenta, y año.
Las referencias bibliográficas y hemerográficas de textos académicos en las notas al pie simplemente señalarán
el apellido del autor o de los autores y la inicial del nombre o nombres de pila, seguido por el año de la
publicación, y las páginas citadas.
Ejemplo:
Véase sobre este tema: Brown, K. (1989); Molina, M. (1995); Pearce, A. (1999, pp. 669-702).
- Lista de referencias bibliográficas
Al final del artículo, se incluirá la lista de referencias bibliográficas. Deben estar dispuestas alfabéticamente y,
en su caso, cronológicamente. Más de una referencia del mismo autor o autores en el mismo año deben ser
identificados por las letras "a", "b", "c", etc., tras el año de publicación.
Ejemplos:
La referencia a una publicación de la revista:
Guedea, Virginia (1996). La organización del Departamento del Norte: los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla
durante la Independencia. Estudios de Historia Novohispana, 16, pp. 140-167.
La referencia a una consulta web de revista:
Guedea, Virginia (1996). La organización del Departamento del Norte: los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla
durante
la
Independencia.
Estudios
de
Historia
Novohispana,
16,
pp.
140-167.
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/pdf/novo16/0234.pdf. Consultado el 26 de
mayo de 2014.
La referencia a un libro:
Zavala, Silvio (1996) Poder y lenguaje desde el siglo XVI. México: El Colegio de México.
La referencia a una consulta web de un libro:
Zavala, Silvio (1996) Poder y lenguaje desde el siglo XVI. México: El Colegio de México.
https://books.google.com.mx/books?id=ZJZkAAAAMAAJ&q=Zavala,+Silvio+%281996%29+Poder+y+lenguaje+
desde+el+siglo+XVI.+M%C3%A9xico:+El+Colegio+de+M%C3%A9xico&dq=Zavala,+Silvio+%281996%29+Pod

er+y+lenguaje+desde+el+siglo+XVI.+M%C3%A9xico:+El+Colegio+de+M%C3%A9xico&hl=es&sa=X&ei=4PcSV
YjhDsKcyAT3z4DAAw&ved=0CBsQ6AEwAA Consultado el 26 de mayo de 2014
La referencia a un capítulo de un libro editado:
Bouvier, Virginia (2005). La construcción de poder en Neptuno alegórico y Ejercicios de la Encarnación. En S.
Lorenzano (ed.), Aproximaciones a Sor Juana (pp. 43-54), México: Fondo de Cultura Económica, Claustro de
Sor Juana.

La referencia a un capítulo de un libro editado consultado en la web será igual que en los ejemplos anteriores.
Ejemplo de la lista de referencias a archivos y ramos documentales:
Archivo General de Indias, Sevilla (AGI):
- Contratación
- México

PROPOSAL GUIDELINES
Estudios de Historia Novohispana is a biannual journal published since 1966 by the Instituto de Investigaciones
Historicas of the National Autonomous University of Mexico, devoted to Mexican and Latin American colonial
history. It includes original research articles, a section of commented document transcriptions, and critical book
reviews. Its current editors are Dr. Iván Escamilla (main editor) and Dr. Gerardo Lara (associate editor).
Papers submitted must be original, unpublished, and written in English or Spanish.
All papers must be submitted to the journal’s online editorial system, at http://ees.elsevier.com/ehn. Original
research articles will be submitted to confidential double-blind peer review. The results of evaluation will be
informed to authors within a maximum lapse of four months.
All original research articles, as well as papers submitted for the documents section, should include a ten line
long abstract in English and Spanish, a title in both languages, five to seven keywords, and the author’s short
résumé, including academic degree, institutional affiliation, specialty, and the title of a recent publication.
Research articles must be at least 8 000 words in length and no longer than 12 000 words, including footnotes,
charts, tables, etcetera. The “Documentaria” section will include transcriptions of unpublished archive
documents, preceded by an introduction. The introduction’s extension should be at least 1000 words long, and
shall not exceed 2 500 words. Reviews of books and publications in the field should be at least 1000 words long
and shall not exceed 1 500 words.
Manuscripts must be sent in .doc, .docx or .rtf formats, double-spaced, 12 point font. Graphic elements (tables,
charts, diagrams, graphs, etcetera) will be sent in a separate file, in editable format (Word, Excel or Adobe
Illustrator). All images (digitized material, photographs, maps, etcetera) will be sent separately and must be at
least 300 dpi, sized at least 15 cm (6 in) wide, in .jpg, .pdf or .tiff format. Placement of charts, tables, images,
etcétera should be clearly stated within the text.
Submissions not complying with these guidelines will not be considered for publication. Any other concerning
queries will be answered by the journal’s editors through the e-mail address novohispana@unam.mx

REFERENCE STYLE GUIDELINES
- References
Text: All references from literature and documentary sources will be made in footnote.
Documentary references will include, whenever possible, data on the document’s author, type of document, date
and place. In the case of documents accessed online, URL and date of access.
Example:
Letter of Luis de Velasco, el mozo, to the king, Mexico City, June 2, 1592, Archivo General de Indias, Seville (AGI), México, 22, n. 96.
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=1866058&fromagenda=N, consulted May 26,
2014.

The printed primary sources (such as newspapers, printed pamphlets, leaflets and brochures) will be cited with
all the usual data, if known: name of author, title in italics, city of printing, printer, and year.

References from academic literature in the footnotes will include the author’s last name and the initial of the first
name, the year of publication, and pages consulted.
Example:
On this subject, see: Brown, K. (1989); Molina, M. (1995); Pearce, A. (1999, pp. 669-702).
- List of references
The complete list of references will be included at the end of the article. It should be arranged first alphabetically
and then further sorted chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) in the
same year must be identified by the letters “a”, “b”, “c”, etc., placed after the year of publication.
Examples:
Reference to a journal publication:
Guedea, Virginia (1996). La organización del Departamento del Norte: los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla
durante la Independencia. Estudios de Historia Novohispana, 16, pp. 140-167.
Reference to an online journal publication:
Guedea, Virginia (1996). La organización del Departamento del Norte: los Llanos de Apan y la Sierra de Puebla
durante
la
Independencia.
Estudios
de
Historia
Novohispana,
16,
pp.
140-167.
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/pdf/novo16/0234.pdf. Consulted May 26,
2014.
Reference to a book:
Zavala, Silvio (1996) Poder y lenguaje desde el siglo XVI. México: El Colegio de México.
Reference to an online book:
Zavala, Silvio (1996) Poder y lenguaje desde el siglo XVI. Mexico City: El Colegio de México.
https://books.google.com.mx/books?id=ZJZkAAAAMAAJ&q=Zavala,+Silvio+%281996%29+Poder+y+lenguaje+
desde+el+siglo+XVI.+M%C3%A9xico:+El+Colegio+de+M%C3%A9xico&dq=Zavala,+Silvio+%281996%29+Pod
er+y+lenguaje+desde+el+siglo+XVI.+M%C3%A9xico:+El+Colegio+de+M%C3%A9xico&hl=es&sa=X&ei=4PcSV
YjhDsKcyAT3z4DAAw&ved=0CBsQ6AEwAA Consulted May 26, 2014.
Reference to a chapter in an edited book:
Bouvier, Virginia (2005). La construcción de poder en Neptuno alegórico y Ejercicios de la Encarnación. In S.
Lorenzano (ed.), Aproximaciones a Sor Juana (pp. 43-54), Mexico City: Fondo de Cultura Económica, Claustro
de Sor Juana.
References to online chapters of edited books will be the same as in previous examples.
Example of list of archives and archive branches:
Archivo General de Indias, Seville (AGI):

-

Contratacion
Mexico

