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NORMAS PARA EL ENVIO DE ORIGINALES

La Revista de Historia Economica considerara la publication de trabajos de muy diversa indole, siempre
que demuestren un alto nivel de calidad y se enmarquen dentro de la historia economica entendida
en sentido muy amplio. Sea cual sea el tema tratado, los trabajos deberan hacer mention explicita
de su contribution a la historia economica en un ambito mas general, bien por un tratamiento distinto
o mas profundo de un problema ya identificado en la historiografia, por la aportacion de datos
no conocidos o por la aplicacion de una metodologia nueva o mas refinada en contextos diferentes.
La Revista entiende que los trabajos son originales, no han sido publicados con anterioridad y no
se han enviado a ninguna otra publicacion.
El original y dos copias de cada texto se enviaran a Revista de Historia Economica, Fundacion Empresa
Piiblica, Av. de Burgos 8, Ed. Genesis, 8." planta, 28036 Madrid. No se devolveran los originales
no solicitados.
Los trabajos de investigation y demas textos deben ir mecanografiados a doble espacio y no exceder
de 30 paginas (10.000 palabras, con tipo de letra de 12 puntos), incluidos cuadros, graficos, mapas,
notas finales y bibliografia (esta a un espacio). El manuscrito debera seguir el siguiente orden:
pagina del ti'tulo, resumen (en pagina aparte), texto, apendice (s), referencias bibliograficas, notas
al pie, cuadros, graficos y mapas. La pagina del titulo contendra el titulo del trabajo, el nombre
del autor o autores, filiation academica, direction, telefono, e-mail y niimero de NIF. La pagina
del resumen debera incluir de nuevo el titulo del trabajo, sin el nombre de los autores, y un resumen
de maximo 100 palabras en castellano y en ingles. Para las Notas no se incluira resumen El texto
y simbolos que se desee aparezcan en cursiva deberan ir subrayados y los que se desee en negrita,
con subrayado doble.
Las referencias bibliograficas iran al final del trabajo, en pagina aparte, bajo el epigrafe Bibliografia,
ordenadas alfabeticamente por autores y siguiendo siempre el orden: apellido (en mayusculas), nom-
bre (en minusculas) del autor, afio de publicacion (entre parentesis y distinguiendo a, b, c, en
caso de que el mismo autor tenga mas de una obra citada en el mismo ano), titulo del artfculo
(entre comiilas), o del libro (subrayado), lugar de publicacion (en caso de libro), editorial (en caso
de libro), numero de la revista y, finalmente, paginas (pp. xxx). Solo se incluiran en la bibliografia
obras y autores citados en el texto. Si el trabajo contiene un amplio numero de referencias a archivos,
material estadfstico o fuentes documentales, estas deberan aparecer tras las referencias bibliograficas
bajo el epigrafe Fuentes.
Las notas iran numeradas correlativamente en caracteres arabes y voladas sobre el texto siempre
tras un punto. Todas las notas se incluiran al final del texto en pagina aparte. La primera nota,
sin numerar, contendra, en su caso, los agradecimientos. Las referencias bibliograficas se haran
citando el apellido del autor o autores (en minusculas), y entre parentesis el ano y, en su caso,
letra que figure en la lista Bibliografia, y en su caso, las paginas de la referencia. Se evitara un
numero excesivo de notas y se procurara que su texto sea breve.
Las citas textuales se reduciran al minimo y si exceden de dos lineas iran a un solo espacio y
con margenes a ambos lados, distintos a los del texto principal. En las citas textuales los intercalados
que introduzca el autor del trabajo deberan ir entre corchetes, para distinguirlos claramente del
texto citado.
Los cuadros, graficos y mapas incluidos en el trabajo deberan ir numerados correlativamente y
deberan ser originales, evitando reproducir information que sea facilmente accesible o publicada
en obras recientes. Cada cuadro, grafico o mapa debera tener un breve titulo que lo identifique
y debera indicar claramente sus fuentes.
La Secretaria del Consejo de Redaction de la Revista de Historia Economica acusara recibo de
los originales en el plazo de treinta dias habiles desde su reception, y tras estudiar los informes
de los evaluadores anonimos, resolvera sobre su publicacion en un plazo no superior a seis meses.
Esta resolution podra venir condicionada a la introduction de modificaciones en el texto original.
El no cumplimiento de estas normas puede ser causa de no admision a examen de un articulo
o de un considerable retraso en su tramitacion y publicacion.
Cuando los trabajos sean aceptados para su publicacion, el autor enviara la version definitiva meca-
nografiada y en diskette indicando el procesador de texto usado (Microsoft Word o WordPerfect).
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NORMAS PARA EL ENVIO DE RECENSIONES
DE LIBROS

1. Se enviaran preferiblemente por correo electronico a la siguiente direction: rhe@funep.es.
como documento de MicrosoftWord o WordPerfect. En el caso de utilizar el correo ordinario
se enviaran dos copias impresas de cada recension y una en diskette (MicrosoftWord o Word-
Perfect), a la Revista de Historia Economica, FUNDACION EMPRESA PUBLICA, Av. de
Burgos 8, Ed. Genesis, 8.a planta, 28036 Madrid. Al final de la recension, los autores incluiran
su nombre, filiation academica, direction, telefono, numero de NIF y datos bancarios.

2. La Revista de Historia Economica no aceptara recensiones de libros no solicitadas, ni peticiones
para resenar libros concretos.

3. Las recensiones se remitiran mecanografiadas a doble espacio y no llevaran notas a pie de
pagina. Cuando se incluyan referencias bibliograficas, estas iran entre parentesis en el texto
de la recension al igual que las paginas del libro resenado a las que se haga referencia.
La extension maxima sera de 3-4 paginas, a doble espacio (1.000 palabras con tipo de letra
12 puntos).

4. El encabezamiento de las recensiones seguira el siguiente orden: nombre (en minusculas)
y apellido (en mayiisculas) del autor o autores del libro, titulo del libro (subrayado), lugar
de publication, editorial y ano de publication. Se hara notar si el libro incluye bibliograffa
e fndice (de autores o materias), asi como el precio, si es posible.

5. La Secretan'a de Redaction de la Revista de Historia Economica acusara recibo de la recension
y resolvera sobre su publication a vuelta de correo.

6. En los demas extremos, se observaran las normas que rigen para el envio de artfculos originales.
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INFORMATION FOR AUTHORS

1. The Revista de Historia Economica welcomes research papers on all aspects of economic
history. Papers should be original, and should be neither published, or be under consideration
for publication elsewhere.

2. One original and two copies of each submission should be sent to the Revista de Historia
Economica, Fundacion Empresa Publica, Avda. de Burgos, 8, Ed. Genesis, 8." planta, 28036
Madrid. Originals cannot be returned.

3. Articles should be typed double-spaced and no more than 10,000 words in length, including
tables, graphs, maps, final notes and bibliography. Page 1 should contain the title, name
of author(s), affiliation(s), full address and telephone number. An abstract of about 100
words together with a brief curriculum vitae of 40 words will be required for those works
accepted for publication.

4. The text and symbols to appear in italics should be underlined.

5. Footnote references should be listed alphabetically, and in capitals, at the end of the text.
If more than one text is cited for a particular year, then the works should be identified
by a letter [e.g., STEWARD (1994a) and STEWARD (1994b)]. Note the following:

CARLOS, Ann M. (1994): «Bonding and the agency problem: evidence from the Royal
African Company, 1672-1691», Explorations in Economic History, 31, pp. 313-35.

YANG, Lien-sheng (1952): Money and Credit in China, Cambridge: Harvard University Press.

COMIN, Francisco (1985): «La politica fiscal en Espana entre 1874-1914; algunas pre-
cisiones», in Jose Luis Garcia Delgado (ed.): La Espana de la Restauracion, Madrid: Siglo XXI,
pp. 189-212.

6. Footnotes to the text should be indicated by superscript arabic numerals cited in order
throughout the article. They should be typed double-spaced on a separate page.

7. Quotations of more than sixty words should be separated from the text, indented five spaces
and with single spacing. Shorter quotations should appear within the text, marked clearly
by quotation marks, « ».

8. Tables, graphs and maps should be correctly numbered in order of appearance. They should
have a short title and indicate clearly the sources used.

9. The editorial board of the Revista will acknowledge receipt of all manuscripts, and decide
on whether to publish within a maximum of six months. Failure to comply with these guide-
lines may be result in the manuscript not being accepted, or a delay in its publication.

10. If the manuscript is accepted for publication, the author is required to send a hard copy
printout of the final version, a computer disk of the manuscript and all graphs and maps
must be prepared as camera-ready copy.
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