Normas de publicación en Andelma para autores
Se aceptarán trabajos de investigación, comunicaciones o artículos sobre historia, antropología,
etnología, historia cultural, historia de la ciencia y la tecnología y patrimonio natural, industrial,
cultural y artístico, relacionados con la región de Murcia o antiguo reino de Murcia, ya sean de
ámbito local, regional, nacional o internacional. Dando prioridad a los temas relacionados con la
ciudad de Cieza y su comarca.
Los textos deben incluir un resumen de máximo 120 palabras en español y optativo en inglés,
acompañados de una selección de unas 5 palabras-clave en español y optativo en inglés.
Los trabajos propuestos serán originales e inéditos y no deberán encontrarse en periodo de
evaluación para otra revista o publicación. En ningún caso se aceptarán artículos que hayan sido
publicados en otras revistas, periódicos o publicaciones aunque sea de forma parcial.
La extensión máxima de los trabajos será de 15 páginas, espaciado 1,5, Times New Roman 12,
márgenes 2,5, incluyendo fotos, tablas, esquemas, notas a pie de página, tamaño 10 y bibliografía y
pies de foto tamaño 11. Las fotos, tablas y esquemas, deberán ir dentro del texto en el lugar
aproximado y con los pies de foto, si los lleva.
Los trabajos se entregarán en Word por correo electrónico a la siguiente dirección:
estudioshistoricosfraypasqual@gmail.com

o

bien

registrándose

como

autor

en

www.revistaandelma.es y siguiendo los pasos indicados en la página web.
Una vez revisados por el consejo de redacción se contestará a los autores por correo electrónico
sobre la aprobación de su publicación.
Para las referencias bibliográficas se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Libros: Apellido/s en versalitas, nombre o inicial del autor/es, Título en cursiva, Lugar de
publicación, Editorial, año de publicación. Segundas citas: Apellido/s, año, página/s. (En caso
de tres o más autores es posible poner un solo apellido. Incluso si son muchos poner el primero
y luego et alii en cursiva).
Ejemplo: SALMERÓN GIMÉNEZ, Francisco Javier, Caciques murcianos: la construcción de una
legalidad arbitraria (1891-1910), Murcia, Universidad de Murcia, 2001.
b) Artículos de revistas: Apellido/s en versalitas, nombre o inicial del autor/es, “Título”, Nombre
de la revista en cursiva, volumen y/o número, año de publicación, pp. (Páginas de inicio-final).
Segundas citas sólo poner: Apellido/s, año, página/s.
Ejemplo: BALLESTEROS BALDRICH, Antonio, “El Convento de las Monjas Claras”, Andelma, nº 22,
2013, pp. 17-18.
c) Capítulos de obras colectivas: Apellido/s en versalitas, nombre o inicial del autor/es, “Título”,
en Nombre y Apellido/s (a continuación entre paréntesis: director/es, editor/es o coordinador/es

de la obra en forma abreviada: dir/s., ed/s. o coord/s.), Nombre de la obra en cursiva, Lugar de
publicación, Editorial, año de publicación, pp. (Páginas de inicio-final). Segundas citas sólo
poner: Apellido/s, año, página/s.
Ejemplo: CABALLERO GONZÁLEZ, Manuela Y SANTOS LÓPEZ, Pascual, “Estudio de la pandemia de
1918 en la ciudad de Cieza. Análisis y perspectivas”, en Francisco A. González Redondo (coord.),
Ciencia y técnica entre la paz y la guerra: 1714, 1814, 1914, Vol. 1, 2016, pp. 253-260.
d) Artículos de prensa: Apellido/s en versalitas, nombre o inicial del autor si se conoce, Título si
lo tiene (fecha entre paréntesis), medio en cursiva, p. o pp. (página o páginas).
Ejemplo: PEÑA VAQUERO, Francisco, Fábrica de camas y Fundición de Hierro (18-9-1891), Las
Provincias de Levante, p. 1.
e) Recursos de la red: Apellido/s en versalitas, nombre o inicial del autor si se conoce, Título en
cursiva, Editorial si se conoce, fecha de publicación si se conoce, disponible en Internet:
dirección URL [consultado: última fecha de revisión]. Ejemplo: CABALLERO GONZÁLEZ,
Manuela, La Fundición Averly presente en la exposición de Murcia 1882, 21-6-2016, disponible
en Internet: https://gacetainventores.wordpress.com/2016/06/21/la-fundicion-averly-presenteen-la-exposicion-de-murcia-1882/ [consultado: 18-10-2017].
f) Documentos de archivo: Siglas del archivo en mayúsculas (La primera vez que se cite se pone
entre paréntesis el título del archivo o bien al final en un apartado de siglas, junto a las fuentes o
bibliografía), Fondo, Legajo, Expediente, “Título”, fecha o año.
Ejemplo: AGI, Estado, 25, Exp. 63, “Juan de Mier y Villar solicita merced”, 28-10-1796.
Las citas bibliográficas, en el caso de que se adjunte la bibliografía al final, se harán en notas a pie
de página, de la siguiente forma: Apellido/s, año, página/s. Si existen dos obras del mismo autor en
el mismo año, se pondrá con letras minúsculas detrás del año. La bibliografía no se pondrá si las
citas contienen toda la información bibliográfica.
La Revisión Editorial de los artículos será realizada por el consejo de redacción.
La Revisión Editorial consiste en la evaluación del cumplimiento de los aspectos formales del
trabajo establecidos en las normas de publicación para los autores. Un manuscrito podrá ser
devuelto a sus autores por incumplimiento de las normas de publicación, lo cual bloqueará el
proceso de revisión hasta que no se subsanen las deficiencias detectadas. Dichas deficiencias serán
informadas a los autores a través de e-mail y deberán ser corregidas si se desea que nuevamente el
manuscrito sea sometido a arbitraje. Una vez cumplidos los aspectos formales, el consejo de
redacción revisará de nuevo el trabajo y decidirá si se remite a revisores externos.
La exclusión de un trabajo no implicará forzosamente que no presente suficiente calidad, sino que
quizás su temática no se ajuste al ámbito de la publicación. En tal caso se procederá a informar al
autor vía e-mail para su conocimiento y fines pertinentes. No se devuelven originales.

