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•

NORMAS PARA EL ENVIO DE ORIGINALES

1. La Revista de Historia Economica considerara la publicacion de trabajos de muy diversa
fndole, siempre que demuestren un alto nivel de calidad y se enmarquen dentro de la his-
toria economica entendida en sentido muy amplio. Sea cual sea el tema tratado, sin embar-
go, debera hacerse mencion expli'cita de la contribucion del trabajo a la historia economica
en un ambito mas general, ya sea por un tratamiento distinto o mas profundo de un proble-
ma ya identificado en la historiografia, por la aportacion de datos no conocidos orientada a
la solution de un problema historico concreto o por las aplicaciones potenciales de una
metodologia nueva o mas refinada en contextos diferentes.

2. El original y dos copias de cada texto se enviaran a Revista de Historia Economica, Depar-
tamento de Economfa, Universidad Carlos III, Despacho 7.39, telefono 624 96 45,
c/ Madrid, num. 126, 28903 GETAFE (Madrid), fax 624 98 75. No se devolveran los origi-
nales no solicitados.

3. Los trabajos de investigacion y demas textos deben ir mecanografiados a doble espacio y
no exceder de 30 paginas (10.000 palabras), incluidos cuadros, graficos, mapas, notas finales
y bibliografia (esta a un espacio). Cada texto debera ir precedido de una pagina que conten-
ga el tftulo del trabajo, el nombre del autor o autores, direction completa, telefono y nume-
ro del N.I.F., asi como un breve resumen del trabajo de aproximadamente 100 palabras, en
castellano y en ingles. Asimismo, debera enviar el autor un breve curriculum vitae, de 40 pala-
bras de extension aproximadamente.

4. El texto y si'mbolos que se desee aparezcan en cursiva deberan ir subrayados y los que se
desee en negrita, con subrayado doble.

5. Las referencias bibliograficas iran al final del trabajo bajo el epigrafe Bibliografia, ordenadas
alfabeticamente por autores y siguiendo siempre el orden: apellido (en mayusculas), nombre
(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), tftulo del ar-
ticulo (entre comillas), o del libro (subrayado), lugar de publicacion (en caso de libro), edito-
rial (en caso de libro), numero de la revista y, finalmente, paginas (pp. xxx).

6. Las notas iran numeradas correlativamente en caracteres arabes y voladas sobre el texto.
Todas las notas se incluiran al final del texto e iran a espacio sencillo. 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 pagi-
nas de la referenda.

7. Se evitara en los trabajos un numero excesivo de citas textuales que, en todo caso, si exce-
den de dos lineas iran a un solo espacio y con margenes a ambos lados, distintos a los del
texto principal. Por otra parte, en las citas textuales los intercalados que introduzca el autor
del trabajo deberan ir entre corchetes, para distinguirlos claramente del texto citado.

8. Los cuadros, graficos y mapas incluidos en el trabajo deberan ir numerados correlativamen-
te 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 tftulo que
lo identifique y debera indicar claramente sus fuentes. Los graficos y mapas deberan ir en
papel vegetal.

9. La Secretan'a del Consejo de Redaccion de la Revista de Historia Economica acusara recibo
de los originales en el plazo de treinta di'as habiles desde su reception, y el Consejo de
Redaccion resolvera sobre su publicacion en un plazo no superior a seis meses. Esta resolu-
tion 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 artfculo
o de un considerable retraso en su tramitacion y publicacion.

10. Cuando los trabajos sean aceptados para su publicacion, el autor enviara la version definiti-
va mecanografiada yen diskette compatible IBM (preferiblemente en WP 5.1).
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NORMAS PARA EL ENVIO DE RECENSIONES
DE LIBROS

Se enviaran dos copias impresas de cada recension y una en diskette compatible IBM (prefe-
riblemente en WP 5.1) a la Revista de Historia Econdmica, Departamento de Economia, Uni-
versidad Carlos III, Despacho 7.39, telefono 624 96 45, c/ Madrid, num. 126, 28903 GETA-
FE (Madrid), fax: 624 98 75. Al final de la recension, los autores incluiran su nombre y
direction completos, telefono y niimero de N.I.F.

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.

El encabezamiento de las recensiones seguira el siguiente orden: nombre (en minusculas) y
apellido (en mayusculas) del autor o autores del libro, tftulo del libro (subrayado), lugar de
publicacion, editorial y aiio de publicacion. Se hard notar si el libro incluye bibliografia e
indice (de autores o materias), asi como el precio, si es posible.

La Secretarfa de Redaccion de la Revista de Historia Economica acusara recibo de la recension
y resolvera sobre su publicacion a vuelta de correo.

En los demas extremos, se observaran las normas que rigen para el envio de artfculos origi-
nales.
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