
NORMAS DE REDACCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS EN EL BOLETÍN DE LA AEDE

FORMATO DEL TEXTO, RESÚMENES Y PALABRAS CLAVE

 1. Serán considerados para su publicación, exclusivamente los trabajos originales e inéditos relativos, direc-
ta o indirectamente, a temas de investigación egiptológica.

 2. Se admitirán artículos en español, francés, inglés, alemán, italiano o portugués.
 3. En todos los casos se incluirá un resumen en español, inglés y en la propia lengua del trabajo si 

fuera diferente. Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 15 líneas.
 4. También se acompañarán de un mínimo de cuatro y un máximo de seis palabras clave que permitan 

la localización del artículo en búsquedas informatizadas por temática, metodología, localización 
geográfica y cronológica.

 5. La extensión máxima sugerida de los trabajos será de 25 páginas de texto, bibliografía incluida, y 
hasta 20 ilustraciones (dibujos, fotografías, tablas y gráficos).

 6. El formato del cuerpo será con letra Times New Roman, cuerpo 12, justificado e interlineado sencillo.
 7. Los nombres propios de las instituciones se mantendrán en su idioma original. Las ciudades 

deberán ir traducidas al español, siempre que exista la denominación correspondiente.
 8. La transliteración de textos egipcios se llevará a cabo de acuerdo con los sistemas estándar acadé-

micamente aceptados en la actualidad. En caso de utilizar fuentes no estándar (p.e. jeroglíficos, 
transliteración, griego, copto o árabe), estas se suministrarán junto con el artículo, como adjunto al 
correo electrónico. Se consultará previamente con el editor la necesidad de las mismas.

 9. Las notas y comentarios se numerarán en el cuerpo del texto por orden correlativo, incluyéndose 
por el mismo orden a pie de página. La numeración se llevará a cabo sobre la línea correspondiente, 
antes de puntuación.

 10. Cuando se cite literalmente un texto, se usarán comillas. Si el texto ocupa más de cuatro líneas, se 
pondrá como texto independiente; en dicho caso, este irá sin comillas y en cuerpo de letra 11.

 11. Los trabajos deberán presentarse en Microsoft Word. Para aquellos que incorporen ilustraciones, 
si el autor lo juzga necesario, además puede presentar un PDF con texto y fotos, como modelo de 
maquetación.

ILUSTRACIONES

 12. Todas las ilustraciones (fotografías, dibujos, tablas y gráficos) serán numeradas e identificadas co-
rrelativamente en el texto.

 13. Las ilustraciones pueden presentarse en color, para la publicación digital, si bien la edición en papel 
será en gama de grises.

 14. La calidad de las fotografías debe ser como mínimo de 300 ppp y de los dibujos en línea de 600 ppp. 
Deben remitirse en formato TIF o JPG en una carpeta aparte.

 15 Los pies de foto se incluirán en un documento aparte. Las imágenes estarán referenciadas indicando, 
en cualquier caso, su origen o procedencia. Se citarán igual que las referencias bibliográficas, pero 
entre corchetes. Por ejemplo: [FAULKNER (1978: 45)]. Es responsabilidad de los autores asegurar 
la cesión del copyright de las ilustraciones en caso necesario, antes de su publicación en el BAEDE.

NOTAS Y REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

 16. Las referencias bibliográficas consignadas en las notas a pie de página solo deberán indicar: ape-
llido en mayúsculas del autor y, entre paréntesis, el año de publicación: número de página. Por 
ejemplo: FAULKNER (1978: 45)

 17. El texto de las notas a pie aparecerá en cuerpo 10, justificado a la izquierda y con interlineado 
sencillo.

 18. La bibliografía citada en el artículo se colocará al final, por orden alfabético. Por ejemplo:
• COLINART, S., DELANGE, E. y PAGÈS-CAMAGMA, S., 1996. “Couleurs et pigments de 

la peinture de l’Égypte Ancienne”.Techné 4: La couleur et ses pigments. Laboratoire de recherche des 
Musées de France, 29-45.



• FAULKNER, R.O., 1978. The Ancient Egyptian Coffin Texts. Aris & Phillips, Warminster.
• GALÁN, J.M. y JIMÉNEZ-HIGUERAS, A., 2015. “Three burials of  the Seventeenth Dynasty 

in Dra Abu el-Naga”. En  The World of  Middle Kingdom Egypt (2000-1550 BC), eds. Gianluca 
Miniaci y Wolfram Grajetzki, 101-119. Middle Kingdom Studies 1. Golden House Publication, 
Londres.

• WINLOCK, H.E., 1975. “The Tomb of  Queen Meryetamun”. The Metropolitan Museum of  Art 
Bulletin, 32, 77-89.

 19. Si se citan varias obras de un mismo autor, estas se colocarán de acuerdo a criterios cronológicos, 
de la más antigua a la más reciente, y sin repetir el nombre del autor. Si en el mismo año coinciden 
dos o más obras de un mismo autor, estas se diferenciarán entre sí empleando letras minúsculas (a, 
b, c…): 2013a; 2013b; etc.

 20. Los nombres de las localidades de edición se citarán en español, cuando exista versión española de 
los mismos. También irá en español la conjunción “y” entre los nombres de autores, cuando sean 
varios.

 21. Cuando se incluya una página web, deberá indicarse la fecha de consulta.

COMUNICACIONES CORTAS

 22. Se incluirán en BAEDE trabajos que, por su contenido, no requieran el amplio desarrollo de un 
artículo propiamente dicho.

 23. Estas comunicaciones serán apropiadas para investigaciones puntuales, tales como: estudio de al-
guna pieza de una colección egiptológica, análisis de una representación parietal procedente de 
una tumba o un templo, alguna nueva propuesta de traducción de un texto, análisis de una forma 
gramatical egipcia… o cualquier exposición que se ajuste a los requerimientos aquí contenidos.

 24. La extensión máxima será de seis páginas de Word escritas a doble espacio, con cuerpo de letras 12 
y dos ilustraciones.

 25. Aplicará el resto de normas de redacción requeridas para los artículos, tanto en contenido como 
en forma, incluyendo un RESUMEN al principio –en este caso de 2-3 renglones– y PALABRAS 
CLAVE, tanto en español como en inglés.

ENVÍO DE ORIGINALES

 26. Los trabajos deberán ser remitidos al correo electrónico: publicaciones@aedeweb.com , con la fe-
cha límite del 20 de diciembre del año en curso.

 27. Si los archivos son muy pesados se podrán enviar por WeTransfer, Dropbox o mandar por correo 
postal en un soporte informático a la siguiente dirección: Paseo de la Habana 17, 4º, 28036  Ma-
drid.

 28. Todos los envíos deben incluir los datos completos del remitente: centro en el que desarrolle su 
actividad, dirección postal completa y correo electrónico del autor de correspondencia.

 29. Se hará acuse de recibo por correo electrónico cuando se reciba el trabajo.
 30. Una vez publicado el artículo, el autor recibirá un ejemplar del Boletín impreso y digital.

PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES

 31. Los originales recibidos serán examinados por el Comité de Redacción del BAEDE, que hará una 
primera selección atendiendo a la adecuación temática del trabajo presentado, a su calidad y al 
cumplimiento de las Normas de Redacción. Los trabajos seleccionados se enviarán a dos Revisores 
Externos y expertos en el tema para su evaluación confidencial. Estos evaluadores desconocerán la 
identidad del autor. En caso de desacuerdo, el trabajo se enviará a un tercer evaluador. Se informará 
al autor de la decisión final incluyendo la evaluación de los revisores y los posibles cambios.

 32. La Asociación Española de Egiptología adquirirá los derechos de publicación de los artículos que 
aparezcan en BAEDE, no haciéndose responsable por ello del contenido ni de las opiniones ex-
presadas por los distintos autores, así como tampoco de las responsabilidades ante terceros que 
dimanen de posibles derechos de autor.



GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

TEXT FORMAT, ABSTRACTS AND KEY WORDS

 1. Only original papers related, whether directly or indirectly, to Egyptology topics will be considered 
for publication.

 2. BAEDE publishes contributions in Spanish, English, French, German, Italian and Portuguese.
 3. In all cases, an abstract will be included in Spanish, English and in the work language itself, if  dif-

ferent. The summaries will have a maximum length of  15 lines.
 4. There will be a minimum of  four and a maximum of  six keywords that allow the location of  the 

article in computerized searches by subject, methodology, geographic location and chronology.
 5. The suggested maximum length of  the manuscript will be 25 pages of  text, including bibliography, 

and up to 20 illustrations (drawings, photographs, tables, and graphics).
 6. The body format will be in Times New Roman font, body 12, justified and single spaced.
 7. Names of  institutions will be kept in their original language. Cities should be translated into Span-

ish, provided that the corresponding denomination exists.
 8. The transliteration of  Egyptian texts will be carried out in accordance with currently accepted aca-

demic standard systems. In case of  using non-standard fonts (eg hieroglyphs, transliteration, Greek, 
Coptic or Arabic these should be supplied electronically with the manuscript. The necessity of  them 
should be previously discussed with the editor.

 9. Notes and comments will be numbered in the body of  the text in correlative order, including in the 
same order at the foot of  the page Footnote numbers should be placed superscript after punctua-
tion, without brackets.

 10. When literally quoting a text, quotation marks will be used. If  the quote is more than four lines 
long, it will be put as independent text, without quotation marks and in body 11.

 11. Manuscripts must be submitted in Microsoft Word. For those who incorporate illustrations, if  the 
author deems it necessary, they can also present a PDF with text and photos, as a layout model.

ILLUSTRATIONS

 12. All illustrations (photographs, drawings, tables and graphics) will be numbered and identified cor-
relatively in the text.

 13. Illustrations can be presented in color, for digital publication, although the paper edition will be in 
gray.

 14. The quality of  the photographs must be at least 300 dpi and the line drawings must be 600 dpi. They 
must be submitted in TIF or JPG format in a separate folder.

 15. Captions will be included in a separate document. Images will be referenced indicating, in any case, 
their origin or provenance. They will be cited in the same way as the bibliographic references, but 
in brackrts. For example: [FAULKNER (1978: 45)]. It is the responsibility of  the authors to ensure 
the transfer of  the copyright of  the illustrations if  necessary, before their publication in BAEDE.

BIBLIOGRAPHIC NOTES AND REFERENCES:

 16. References should be included as footnotes, including only: author name in capital letters and, in 
parentheses, the year of  publication: page number. For example: FAULKNER (1978: 45)

 17. The text of  the footnotes will appear in body 10, justified left and with single line spacing.
 18. The bibliography cited in the article will be placed at the end, in alphabetical order. For example:

• COLINART, S., DELANGE, E. y PAGÈS-CAMAGMA, S., 1996. “Couleurs et pigments de 
la peinture de l’Égypte Ancienne”.Techné 4: La couleur et ses pigments. Laboratoire de recherche des 
Musées de France, 29-45.

• FAULKNER, R.O., 1978. The Ancient Egyptian Coffin Texts. Aris & Phillips, Warminster.
• GALÁN, J.M. y JIMÉNEZ-HIGUERAS, A., 2015. “Three burials of  the Seventeenth Dynasty 

in Dra Abu el-Naga”. En  The World of  Middle Kingdom Egypt (2000-1550 BC), eds. Gianluca 



Miniaci y Wolfram Grajetzki, 101-119. Middle Kingdom Studies 1. Golden House Publication, 
Londres.

• WINLOCK, H.E., 1975. “The Tomb of  Queen Meryetamun”. The Metropolitan Museum of  Art 
Bulletin, 32, 77-89.

 19. If  several works by the same author are cited, they will be placed according to chronological crite-
ria, from the oldest to the most recent, without repeating the author’s name. If  two or more works 
by the same author coincide in the same year, they will be differentiated from each other using 
lowercase letters (a, b, c …): 2013a; 2013b; etc.

 20. The names of  the edition locations will be cited in Spanish, when there is a Spanish version of  
them. Also in Spanish will be the conjunction “and” between the names of  authors, when there are 
several.

 21. When a web page is included, the date of  consultation must be indicated.

SHORT COMMUNICATIONS

 22. BAEDE welcomes short works that, due to their content, do not require the extension of  an article. 
These communications could be about specific research works, such as the study of  a piece in an 
Egyptological collection, analysis of  a parietal representation from an Egyptian tomb or temple, 
new proposals for translation of  texts, analysis of  an Egyptian grammatical form, etc.

 23. The maximum length will be six pages, body format in Times New Roman font, body 12, justified 
and double-spaced double-spaced, and two illustrations.

 24. The rest of  the writing regulations required for the articles will apply, both in content and in form, 
including an abstract at the beginning -in this case 2-3 lines – and keywords, both in Spanish and in 
English.

SUBMISSION OF ORIGINALS

 25. Manuscripts should be submitted to: publications@aedeweb.com, with a deadline on December 
20th of  the current year.

 26. If  the files are very heavy, they can be sent via WeTransfer, Dropbox or sent by post on a computer 
medium to the following address: Paseo de la Habana 17, 4º, 28036 Madrid.

 27. All manuscripts must include the complete information of  the author or authors: center where they 
carry out their activity, complete postal address and email of  he correspondence author.

 28. Acknowledgment of  receipt will be made by email when the work is received.
 29. Once the article is published, the author will receive a copy of  the printed and digital Bulletin.

PEER EVALUATION PROCESS

 30. Manuscripts will be examined by the BAEDE Editorial Board, which will make a first selection 
based on the thematic adequacy of  the work presented, its quality and compliance of  the GUIDE-
LINES FOR AUTHORS. The selected papers will be sent to two External Reviewers and subject 
experts for their confidential evaluation. These evaluators will not know the identity of  the author. 
In case of  disagreement, the work will be sent to a third evaluator. The author will be informed of  
the final decision including the reviewer’s evaluation and possible changes.

 31. The Spanish Association of  Egyptology will acquire the publication rights of  the articles that ap-
pear in BAEDE, not being responsible for it for the content or the opinions expressed by the dif-
ferent authors, as well as for the responsibilities before third parties that derive from possible copy-
right.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

(Comisión de Publicaciones)
Paseo de La Habana, 17 - 4° D

28036 Madrid
Spain




