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Anejos del Anuario de Estudios Medievales 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

 
1. Presentación de los originales: 
 
- Los originales deben presentarse en un fichero digital en formato .doc, .docx u .odt.  
- En los volúmenes misceláneos, cada capítulo debe empezar con el TÍTULO DEL 
CAPÍTULO (en MAYÚSCULAS y centrado), seguido, tras dos líneas en blanco, del 
NOMBRE Y APELLIDO(S) DEL AUTOR (en VERSALITAS y a la derecha), seguido, a su vez, en 
línea inferior, del nombre de la institución de pertenencia y el lugar de trabajo.  
 

TÍTULO 
NOMBRE Y APELLIDO(S) DEL AUTOR  

Institución, Ciudad 
 
 
- Para la redacción del texto, se empleará el tipo de letra Times New Roman, de cuerpo 
12; el interlineado será sencillo y no habrá líneas en blanco entre párrafos.  
- Las notas irán en el mismo tipo de letra, en cuerpo 10, y no se dejarán líneas en blanco 
entre ellas. 
 

2. Títulos, apartados y subapartados:  
 
- EL TÍTULO DEL TRABAJO irá en mayúsculas, centrado y sin líneas en blanco.  
 
- Los TÍTULOS DE LOS DIVERSOS APARTADOS que integren el trabajo irán en versalitas (con 
mayúscula inicial en la primera palabra y mayúsculas cuando corresponda) colocados a la 
izquierda, y separados por dos líneas del texto anterior y una del siguiente.  
 
- Los Títulos de los subapartados (1) irán en negrita y se alinearán a la izquierda, 
separados por una línea del texto anterior y una del siguiente.  
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- Los Títulos de los subapartados (2) irán en cursiva y se alinearán a la izquierda, 
separados por una línea del texto anterior y una del siguiente. 
 

3. Párrafos y notas a pie de página:  
 
- La primera línea de cada párrafo se sangrará a la derecha; no se dejarán líneas en blanco 
entre párrafos.  
 
- La referencias a proyectos de investigación se incluirán en la primera nota con un 
reclamo de asterisco (*). 
 
- Salvo esta nota inicial, las notas a pie de página serán numéricas y correlativas. Se 
señalarán, en el texto, con un superíndice colocado después de los signos de puntuación. 
 
- En las notas no podrá haber tabuladores ni puntos y aparte, y se dejará un solo espacio 
en blanco, sin punto, entre el número de la nota (superíndice) y el texto.  
 

4. Citas bibliográficas:  
 
4.1 Autores:  
  
- El nombre del autor se escribirá, la primera vez, en letra redonda con la inicial en 
mayúscula, y el apellido o apellidos en versalitas, pero con las iniciales en mayúscula:  
  

Marco TANGHERONI  
 
- En el caso de que haya más de un autor, los nombres se separarán mediante una coma:  
 

Arcadi GARCIA I SANZ, Maria Teresa FERRER I MALLOL 

 
- En las citas sucesivas, se escribirá sólo la inicial del nombre y el apellido: 
 
 M. TANGHERONI 
 A. GARCIA, M.ª T. FERRER  
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4.2 Libros y capítulos de obras colectivas:  
 
- Después del nombre del autor, se pondrá el título (en letra cursiva), el lugar de edición 
(en el idioma en el cual se esté redactando el trabajo), la editorial, el año de edición y las 
páginas de referencia, indicadas con la abreviatura p. Todo ello irá separado por comas:  
 

Charles-Emmanuel DUFOURCQ, La vie quotidienne dans les ports méditerranéens 
au Moyen Âge, París, Hachette, 1975, pp. 55-82.  

 
- En las citas sucesivas, el título se abreviará, sin hacer uso de puntos suspensivos, y no se 
utilizará op. cit.:  
 

Ch.-E. DUFOURCQ, La vie quotidienne, p. 86.  
 
- En caso de remisiones inmediatamente posteriores a un mismo autor y a una misma 
obra, se utilizará Ibidem / ibidem, en mayúscula o en minúscula según corresponda.  
 
- Cuando se trate de un capítulo o parte de obra colectiva, después del «título del trabajo» 
(entre comillas y en letra redonda), seguido de coma, se indicará “en/dins/in” 
dependiendo del idioma del artículo:  
  

Pierre GUICHARD, «Les structures sociales du “Shark al-Andalus” à travers la 
documentation chrétienne des “repartimientos”», in De Al-Andalus a la sociedad 
feudal: los repartimientos bajomedievales, Barcelona, IMF-CSIC, 1990, pp. 53-
70.  

  
- Cuando se mencione al editor, coordinador, director, etc. de una obra, en la primera cita 
su nombre figurará en primer lugar, antes del título, seguido de la indicación “ed.”, “dir.”, 
“coord.”, etc., entre paréntesis:  
  

David ABULAFIA, Blanca GARÍ (dir.), En las costas del Mediterráneo Occidental. 
Las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio 
mediterráneo en la Edad Media  

 
- En citas sucesivas, sólo se indicará el título, abreviado y en letra cursiva, de la obra 
colectiva:  
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En las costas del Mediterráneo  

 
- Si las ediciones de congresos, seminarios, misceláneas, homenajes, etc. tienen un título, 
éste se indicará en primer lugar, en letra cursiva, seguido de la mención del congreso, 
seminario, miscelánea, homenaje, etc., también en letra cursiva.  
 

La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492). Actas III 
Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval  

 
- En el caso de que una obra tenga más de un volumen, se indicará “vol.” y el número del 
volumen en números romanos después del título de la obra.  
 

Claude CARRÈRE, Barcelona, 1380-1462: un centre econòmic en època de crisi, 
vol. I, Barcelona, Curial, 1977.  

 
4.3 Artículos de revista:  
 
- Después del nombre del autor y del título del artículo entre comillas y en letra redonda, 
seguidos de coma, se indicará el nombre de la revista en letra cursiva, seguido del 
número de la revista y el año entre paréntesis (sin coma ni delante ni detrás). El fascículo, 
si es necesario citarlo, se separará con una barra inclinada, sin dejar espacios en blanco.  
  

Giulio BATTELLI, «Suppliche al Papa di Giacomo II, re di Maiorca, e di Giacomo II, 
re d’Aragona», Anuario de Estudios Medievales 31/1 (2001), p. 28.  

 
- En citas sucesivas, el autor y el título se abreviarán de la manera ya indicada:  
 

G. BATTELLI, «Suppliche al Papa», pp. 29-30. 
 
5. Lista de abreviaturas utilizadas: 
 
- En la primera nota, se hará mención de la lista de abreviaturas utilizadas a lo largo del 
texto, ordenadas alfabéticamente detrás de la indicación “Abreviaturas utilizadas:”.  
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- Las equivalencias se indicarán con el signo “=” (con espacio delante y detrás) y se 
separarán, entre ellas, con punto y coma.  
 
- La relación de abreviaturas incluirá, necesariamente, los acrónimos de archivos y 
bibliotecas.  
 
- En el caso de que el título de una revista o colección se repita más de tres veces, también 
se abreviará con acrónimo.  
 
- Ejemplos: 
 

ACA = Archivo de la Corona de Aragón; AEM = Anuario de Estudios 
Medievales; ARV = Arxiu del Regne de València; BAV = Biblioteca Apostolica 
Vaticana 

 
6. Referencias archivísticas:  
  
- Como se ha apuntado, los acrónimos utilizados a lo largo del texto se incluirán, 
desarrollados, en la primera nota.  
 
- Las menciones de los fondos archivísticos irán en letra redonda y sin puntos de 
separación (ACA, no A.C.A.).  
  
- Cuando se cite un folio o folios (f./ff.), tanto de manuscritos como de obras impresas, 
podrá indicarse si se trata del recto o del verso, de forma abreviada, sin punto y sin dejar 
espacio de separación entre el número y la r o la v; en el caso de que se aluda a varios 
folios, se empleará un guión (corto) entre los números, sin espacios:  
 

f. 14v / ff. 14v-15r.  
 
7. Apéndices documentales: 
 
- Los apéndices documentales quedarán incluidos en el número de caracteres que se haya 
fijado para la obra completa o para un capítulo concreto de la obra.  
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- El apartado se titulará APÉNDICE DOCUMENTAL; este título irá en VERSALITAS (con 
mayúscula inicial) y centrado.  
 
- En el caso de que un apéndice documental incluya varios documentos, éstos llevarán 
números arábigos y su título irá en letra cursiva y alineado a la izquierda: 
 

Documento 1  
Documento 2 

 
- Se hará constar la fecha crónica y tópica (en letra redonda) de cada documento; en caso 
de haber únicamente fecha archivística (deducida), se presentará entre corchetes: 
 
 1433, febrero, 26. Barcelona. 
 [1041] 
 
- Se elaborará un regesto (en letra cursiva) y se dará, por último, la signatura archivística 
(en letra redonda). El regesto y la signatura archivística irán precedidos, seguidos y 
separados por una línea en blanco.   
 
- Los documentos irán en un cuerpo de letra menor.  
 
- Sólo en los documentos del apéndice documental las notas críticas textuales podrán ser 
alfabéticas y deberán ir al pie del documento, no a pie de página.   
 
8. Citas textuales:  
 
- Las citas textuales sólo irán en letra cursiva si son breves. Si su extensión supera una 
línea, se tendrán que poner entre comillas; en el caso de que sean más largas, irán en 
párrafo aparte sin comillas, en un cuerpo de letra más pequeño y con doble sangría, 
separadas por una línea del texto anterior y del siguiente.  
 
- El salto de un pasaje en el seno de una cita se reflejará con el uso de corchetes y puntos 
suspensivos, […]. 
 
- En las notas a pie de página, las citas irán siempre entre comillas dentro del texto.  
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9. Guiones y comillas: 
 
- Se emplearán siempre guiones cortos (-), excepto para los incisos dentro del texto, que 
irán precedidos y seguidos de guiones largos (—). 
 
- Se emplearán comillas bajas o francesas, y solamente en el interior de éstas se recurrirá a 
las comillas altas y a las comillas simples, sucesivamente: 
 

« “ ‘…’ ” »  
 
10. Corrección de pruebas y recepción de la obra:  
 
- Los autores corregirán las primeras pruebas de sus trabajos, pero no podrán introducir 
modificaciones sustanciales en el texto.  
 
- Los autores recibirán un ejemplar del volumen y una separata, en formato PDF, de su 
contribución. 
 
 
 
 

Barcelona, 22 de enero de 2017 


