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Normas de colaboración
1. Los artículos enviados a HMiC exigen originalidad, tendrán que ser inéditos, no podrán
haber sido enviados a ninguna otra revista. Se recomienda que no superen las treinta páginas, incluyendo gráficos, notas y bibliografía.
2. En la primera página del artículo es preciso hacer constar los siguientes datos: título del
artículo, nombre y apellidos del autor, adscripción profesional, teléfono y dirección postal y
electrónica profesional y breve Currículum Vitae (alrededor de 5 a 10 líneas). En la segunda
página habrá un resumen de unas 150 palabras escrito en la lengua original del artículo
e inglés, y entre cinco y diez palabras clave en las lenguas mencionadas.
3. Bibliografía y referencias: las alusiones a autores en el texto tendrán que ir acompañadas de
una referencia explícita añadida a continuación entre paréntesis; en caso de cita textual a
continuación del texto habrá que añadir la referencia entre paréntesis haciendo constar la
página.
4. Al final del artículo se incluirá por orden alfabético una bibliografía con las referencias
completas. Elaboración de las referencias bibliográficas: las referencias y las notas a pie
de página tienen que seguir los siguientes modelos:

Artículo:
STONE, Lawrence, "Literacy and Educ ation in England 1640-1900", Past and
Present, 42 (febrer 1969), pp. 69-139.

Libro:
HELMAN, Edith, Trasmundo de Goya, Madrid, Alianza Forma, 1983, p.10.

Capítulo de libro:
LAUFER, Roger, "L'espace vi suel du livre ancien" , en CHARTIER, Roger y M ARTIN,
Henri-Jean, Histoire de l'édition française, tom I, París, 1989, pp.579-601.
5. Las tablas (cuadros, relaciones estadísticas, etc.) serán numerados con cifras arábigas.
6. En cuanto a las ilustraciones, las figuras tendrán que presentarse acompañadas de la leyenda
y la fuente. Todas las figuras tendrán que estar acompañadas con los datos estadísticos con
las cuales se ha elaborado la gráfica. El texto debe hacer referencia explícita a las figuras
reproducidas. En cuanto a los mapas, tendrán que tener una buena resolución. Se tendrán
que acompañar de la leyenda y la fuente. El texto debe hacer referencia explícita al mapa
reproducido.
7. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de devolver los artículos que no cumplan
estas normas a su autor para que introduzca las enmiendas oportunas.
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