
Normas de publicación

El Anuario de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid es una revista reconocida en el área
de Historia del Arte entre la comunidad científica española, publicándose su primer número en el año 1989. Con una
periodicidad anual, cuenta con contribuciones de más de 150 autores dirigidas al ámbito universitario y científico.

El texto enviado deberá ser original y no estar sometido a consideración para su publicación ni en fase de evaluación
de otras revistas o publicaciones. Los trabajos se enviarán, preferentemente, en soporte digital a la dirección de correo
electrónico anuariodehistoriadelarte@gmail.com o, en su caso, por correo postal en un CD-ROM a la dirección más
abajo indicada. En cualquiera de los casos se añadirán los siguientes archivos en formato Word y las ilustraciones en
una carpeta aparte:

n Datos personales del autor/es (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, situación académica e institución
a la que pertenece).

n C.V. del autor/es con una extensión de 150-200 palabras.

n Texto del artículo. La extensión será, incluyendo notas y bibliografía, de 10.000 a 12.000 palabras, con letra de
cuerpo 12 (Times New Roman) e interlineado 1,5.

n El artículo irá precedido de un breve resumen del contenido del trabajo en español y en inglés, con una extensión
máxima de 150 palabras y en el que se incluya también el título (no llevará notas ni llamadas) y entre 5 y 7 pala-
bras clave en ambos idiomas.

n Ilustraciones. Se enviarán 20 ilustraciones como máximo. Se presentarán en color o blanco y negro, con máxima
resolución y en formato JPG/TIF y deberán ir numeradas correlativamente. La llamada en el texto adoptará el
siguiente formato: (fig. 1). Los autores son responsables de la gestión de los derechos de reproducción que pue-
dan pesar sobre las ilustraciones.

n Índice de ilustraciones con su correspondiente numeración y pies de imágenes respetando el siguiente criterio:
Autor, Título de la obra, fecha, técnica. Medidas, ciudad, institución [nº de inventario].

n Bibliografía completa con las obras utilizadas para la elaboración del artículo ordenadas alfabéticamente por
autor. Se ruega indicar (en notas y bibliografía) el doi de todas las publicaciones que lo tengan, en ese caso no
será necesario indicar que la publicación está en línea ni su fecha de consulta.

El autor/es de los originales acepta(n) estas normas al presentar sus trabajos para su publicación. La revista se reser-
va el derecho a introducir cambios de estilo en los textos con el objetivo de adecuarlos a las normas de edición.

Cuestiones de estilo

n En el caso de que el texto estuviese dividido en apartados, estos últimos se indicarán, sin numerar, en minúscula
y en negrita.

n El uso de comillas se reservará, exclusivamente, para las citas literales de otros textos. Si la extensión de la cita
es de cinco o más líneas, se diferenciará del cuerpo principal del texto en un párrafo aparte sangrado por su lado
izquierdo, manteniendo el interlineado y con letra de cuerpo 11 (Times New Roman). En este caso, las citas no
necesitarán la utilización de comillas. Cuando se quiera omitir parte del texto, se indicará con tres puntos sus-
pensivos entre corchetes.

n La cursiva estará reservada para resaltar palabras o frases que se encuentren en otros idiomas, así como títulos de
libros u obras.

n La primera nota del texto se destinará, en su caso, para agradecimientos o cualquier aclaración respecto al traba-
jo realizado.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES AL ANUARIO



n Para garantizar el anonimato del autor/es en el proceso de evaluación, se omitirá en el texto del artículo y en las
notas cualquier referencia que pueda desvelar su identidad.

Notas y referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas, en mayúsculas versalitas los apellidos de los autores, irán situadas a pie de página (al
igual que aquellas notas reservadas para cualquier comentario o aclaración) insertándose el número volado dentro de
la frase del texto y nunca detrás de los signos de puntuación. La primera vez que se cite una obra, se hará con todos
sus datos adaptándose a los siguientes modelos según su naturaleza:

Libros:

José Miguel MORáN TURINA, El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez, Madrid,
Istmo, 1996, p. 6.

Antonio DELGADO y HERNáNDEz, Estudios de numismática arábigo- hispana, A. Canto García (ed.),
Madrid, Real Academia de la Historia, 2001, pp. 34-36.

Capítulos de libros:

Juan Clemente RODRÍGUEz ESTéVEz, “Los constructores de la catedral”, en La catedral gótica de Sevilla.

Fundación y fábrica de obra nueva, Sevilla, Universidad de Sevilla-Secretariado de Publicaciones, 2006,
pp. 174-176.

José Luis SáNCHEz LORA, “Claves mágicas de la religiosidad barroca”, en C. álvarez, J.J. Bustó y S.
Rodríguez (coords.), La religiosidad popular: II. Vida y muerte, la imaginación religiosa, Barcelona,
Antrophos, 1989, vol. 2, pp. 125-145.

Actas de Congresos:

José Antonio BUCES AGUADO, “La conservación y restauración de bienes culturales de carácter mueble”,
en IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Castellón, 3-6 de octubre de 1996),
Castellón, Diputación de Castellón, 1996, pp. 698-700.

Catálogos de exposiciones y libros sin autor:

Spain mon amour / Ruinas modernas, Luis Fernández-Galiano (comis.), Madrid, Fundación ICO (catálo-
go de la exposición celebrada del 20 de marzo al 9 de junio de 2013), 2013, pp. 75-79.

Documento de archivo:

“Consulta del Consejo de Estado”, AHN, Estado, legajo 13156, exp. 21.

Artículos de revista:

Roberto BARTUAL MORENO, “Los orígenes de la narración visual. Hacia un análisis formal”, Goya: Revista

de arte, 341 (2012), pp. 279-289.

Patricia MAyAyO, “Después de Genealogías feministas. Estrategias feministas de intervención en los
museos y tareas pendientes”, Investigaciones Feministas, vol. 4 (2013), pp. 25-37,
http://dx.doi.org/10.5209/rev_INFE.2013.v4.41875

Recursos electrónicos:

Luis MONJE ARENAS, Curso de iniciación a la fotografía científica [en línea], http://www.difo.uah.es/curso/
[Consulta: 1 de diciembre de 2015].

Tesis Doctorales inéditas:

Vicente JURADO DOñA, “Biogeografía, transformaciones históricas y gestión forestal de los bosques del
Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz- Málaga)”, Tesis Doctoral, Sevilla, Universidad de Sevilla,
1999, pp. 60-65.



Cuando se vuelva a citar una misma obra se hará especificando el autor (omitiendo en este caso el nombre), el año
de publicación de la misma y las páginas:

MORáN TURINA, 1996, p. 8.

Si se considera oportuno podrá utilizarse ibidem, para referirse a la cita imediatamente anterior, así como idem.

En el caso de que existan dos o más referencias de un mismo autor publicadas en el mismo año, se diferenciarán aña-
diendo una letra detrás de este último (a, b, c…) y de manera correlativa, tanto la primera vez que se cite como en las
siguientes:

Antonio ALMAGRO GORBEA, “La mezquita de Sevilla y su adaptación postrera a catedral”, Andalucía en

la Historia, 17 (2007a), pp. 98-103.

ALMAGRO GORBEA, 2007b, p. 360.

Evaluación y corrección de pruebas

Todos los artículos publicados están sujetos a un estricto control de calidad basado en la revisión por pares ciegos
externos. Una vez evaluado, el Equipo de Edición notificará el resultado al autor o autores. Al aceptar la publicación,
el autor o autores cede(n) al Anuario de Historia y Teoría del Arte los derechos de reproducción de las ilustraciones
y los derechos sobre el trabajo en su totalidad para su edición digital en el Portal de revistas electrónicas de la
Universidad Autónoma de Madrid. Las pruebas de imprenta serán enviadas a los autores para su corrección, limitán-
dose exclusivamente a corregir errores de edición o cambios gramaticales con un plazo determinado.
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