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REVISTA ANAHGRAMAS. NORMAS DE EDICIÓN
• Los originales se enviarán, en formato WORD o RTF, a la dirección de correo:
vcdi.ffl@uco.es
• Tendrán una extensión máxima de 95.000 caracteres, contando espacios en
blanco, e incluyendo notas, apéndices, relaciones bibliográficas y comentarios de
ilustraciones.
• En la primera página se hará constar:
-

Título del trabajo en español e inglés

-

Nombre del autor; Departamento, Área o Grupo de Investigación al que
pertenece; correo electrónico de contacto.

-

Resumen del artículo, que no excederá de cien palabras, en español e inglés

-

Cinco palabras clave, ordenadas en función de su importancia, en español e
inglés

• El tipo de letra para el texto será Times New Roman 12
• Si fuera necesario dividir el texto en epígrafes, se numerarán con números
árabigos. Los epígrafes principales irán en versales (1. INTRODUCCIÓN / 2.
CONTINUACIÓN). En caso de que fuera necesario hacer más subdivisiones, se
numerarán de forma correlativa y los títulos se escribirán en cursiva y minúsculas (1.1.
Primer punto / 1.2. Segundo punto)
• Las citas irán entrecomilladas con comillas angulares («…») e insertadas dentro
del texto, siempre y cuando no pasen de tres líneas. Para citas más extensas se
recurrirá a un párrafo aparte, sangrado y con un cuerpo de letra menor (Times New
Roman 10).
• Las notas se colocarán antes de los signos de puntuación. Se numerarán con
números arábigos de forma correlativa y su contenido irá en letra de menor tamaño
que el texto (Times New Roman 9).
• El material gráfico (imágenes, tablas, gráficos, etc.) se incluirá a lo largo del texto,
indicando en el mismo vid. Tabla 1 (números consecutivos), vid. Gráfico 1 (números
consecutivos) o vid. Fig. 1 (números consecutivos).
• Para las citas bibliográficas se puede hacer uso tanto del sistema anglosajón
(González, 2004: 56) como de las notas a pie de página (C. Alfaro, Tejido y cestería…,
pp. 45-46). Pero, en cualquier caso, toda la bibliografía citada se relacionará, por
orden alfabético, al final del trabajo, incluyendo apellidos y nombre completo del
autor (en minúsculas), año de publicación, título de la obra (en cursiva), lugar,
editorial y fecha de edición (González Tascón, Ignacio, 1986. Fábricas Hidráulicas
Españolas, Madrid, CEHOPU).
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• La bibliografía citada seguirá las siguientes normas:
Libro: González Tascón, I., 1986. Fábricas Hidráulicas Españolas, Madrid, CEHOPU.
Capítulo de Libro: Sánchez Benito, J. M., 1991. «Criminalidad en época de los Reyes
Católicos», Estudios de Historia Medieval. Homenaje a Luis Suárez, Valladolid, Junta de
Castilla y León, pp. 411-424.
Artículo de Revista: Chiffoleau, J., 1980. «La violence au quotidien. Avignon au XIVe
siècle d’après les registres de la cour temporelle», Mélanges de l’École Française de
Rome, 92, pp. 325-371.
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