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GUÍA DE ESTILO DE MUNDO HISTÓRICO

Bienvenidos a la guía de estilo de Mundo Histórico. Revista de investigación.
Mundo Histórico es una revista electrónica de investigación enfocada a cualquier aspecto
de la historia y dirigida, fundamentalmente, a noveles investigadores que están
empezando en el mundo académico; esto no cierra las puertas, sin embargo, a ningún
investigador que quiera publicar con nosotros.
La finalidad básica de esta Guía de estilo es dotar a Mundo Histórico de unas directrices
que faciliten las tareas de autores y autoras y que simplifiquen la transmisión de
información a toda persona lectora.
Se ruega que toda persona que quiera publicar se ajuste a las directrices establecidas en
esta Guía, con el fin de facilitar el trabajo a las personas encargadas de la corrección,
edición y maquetación de la revista.
A continuación, se especificarán los aspectos formales y lingüísticos que los artículos y/o
reseñas deberán de cumplir para ser publicados en la revista.

1. ASPECTOS FORMALES
1.1. Formato de envío
Para poder trabajar sobre los archivos enviados, tanto para las correcciones como para la
edición previa a la maquetación, solo se aceptarán obras en formato de Office (tanto
.doc como .docx) y OpenOffice (.odt).
No se aceptarán envíos en formato de documento portátil (.pdf) ni en el de Apple Pages
(.pages).

1.2. Extensión
1.2.1. Artículos
La extensión para los artículos será de un mínimo de 10 páginas y un máximo de 30,
sin incluir la bibliografía y los anexos.
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1.2.2. Reseñas
La extensión para las reseñas será de un mínimo de 5 páginas y un máximo de 10.
1.2.3. Anexos
Los anexos deben referenciar material documental o gráfico, nunca podrán utilizarse
como un medio para extender el cuerpo del trabajo.

1.3. Tipografía

1.3.1. Títulos
En una primera página se situará el título principal en Times New Roman, 13 pts, letra
negrita y en mayúscula. Tipo de párrafo centrado.
Los títulos de los diferentes apartados dentro del artículo serán en Times New Roman,
12 pts, letra negrita en minúsculas y párrafo alineado a la izquierda. Además, deberán ir
numerados.

1.3.2. Cuerpo del texto
La fuente a utilizar en todo el texto será la tipografía Times New Roman, a 12 pts. -salvo
cuando en las excepciones recogidas en esta Guía- en párrafo justificado.

1.3.3. Espaciado y márgenes
El espacio de los párrafos será de 6 pts. anterior y 0 pts. posterior. Con un interlineado
de 1,5 pts.
Los márgenes que se respetarán en todo el escrito serán de 3 cm. superior e inferior y
2,5 cm. izquierdo y derecho.

1.3.4. Notas al pie
En las notas a pie de página, que se representarán mediante números correlativos en
superíndice se utilizará la tipografía Times New Roman, a 10 pts., justificado, con
interlineado simple y sin separación entre párrafos.
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1.4. Estructura

1.4.1. Reseñas
En caso de que se reseñe un seminario, un congreso o semejante el título será el nombre
del congreso, el lugar y la fecha. Por ejemplo:

SEMINARIO “HISTORIA y HUMANIDADES DIGITALES”, CIUDAD
REAL, 7-9 DE NOVIEMBRE DE 2017
En caso de que se reseñe un libro o artículo, el título tendrá el formato de una cita
bibliográfica, siguiendo el modelo de la revista que se explicará más adelante. Por
ejemplo:

GALLEGO FRANCO, HENAR (ED.) FEMINIDADES Y
MASCULINIDADES EN LA HISTORIOGRAFÍA DE GÉNERO.
GRANADA: COMARES, 2018.
Debajo del mismo y alineado a la derecha aparecerá el nombre y apellidos de la persona
autora. Debajo de esta primera fuente de información de autoría, la institución
académica a la que pertenece -en el caso de ser investigador/a independiente deberá
señalarse como tal-. Por último, aparecerá el correo electrónico de contacto. Esta fuente
de información de autoría se escribiría en Times New Roman, 12 pts., interlineado
sencillo.

1.4.2. Artículos científicos
•

Primera página:

En una primera página se situará el título del trabajo en Times New Roman, 13 puntos,
letra negrita y en mayúscula. Tipo de párrafo centrado.
Debajo del mismo y alineado a la derecha aparecerá el nombre y apellidos de la persona
autora. Debajo de esta primera fuente de información de autoría, la institución
académica a la que pertenece -en el caso de ser investigador/a independiente deberá
señalarse como tal-. Por último, aparecerá el correo electrónico de contacto. Esta fuente
de información de autoría se escribiría en Times New Roman, 12 pts., interlineado
sencillo.
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Tal y como mostramos:

TÍTULO DEL ARTÍCULO A PUBLICAR
Nombre Apellido 1 Apellido 2
Institución académica.
tumail@mail.com

En esta misma página aparecerá el resumen y el abstract. En idioma castellano e inglés
respectivamente, con una extensión de entre 120 y 200 palabras. Escrito en Times New
Roman, 12 pts., interlineado de 1,5, párrafo justificado. El epígrafe del resumen/abstract
se escribirá en letra negrita.
Inmediatamente después del resumen y del abstract se incluirán cinco palabras claves o
keywords.

•

Apartados:

En los artículos científicos, los apartados del texto corresponderán a una justificación
jerarquizada, puntuándose en número arábicos.
El primer apartado jerárquico deberá de ser la introducción.
Deberán de constar también los siguientes apartados: objetivos, estado de la cuestión,
fuentes y metodología. Se deja a criterio de la persona autora el incluirlos en el epígrafe
de la introducción o crear un epígrafe para cada uno. En el caso de que se trate de un
trabajo de corte historiográfico donde no se requiera un estado de la cuestión por ser en
sí mismo una revisión historiográfica, deberá recalcarse en el resumen y en la
introducción.
El penúltimo y el último apartado del trabajo serán conclusiones y bibliografía,
respectivamente.
Los epígrafes de primer nivel se escribirán en Times New Roman, 13 pts y en negrita.
Los de segundo nivel se escribirán en Times New Roman, 12 pts. y en negrita.
Los de tercer nivel se escribirán en Times New Roman, 12 pts. y en cursiva o itálica.
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No se admitirán más de tres niveles de epígrafes.
Ejemplo:

1. Primer nivel de epígrafe
1.1. Segundo nivel de epígrafe
1.1.1. Tercer y último nivel

2. UTILIZACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS
En caso de utilizarse siglas en la primera nota que haga referencia a dichas siglas deberá
constar el nombre completo y entre paréntesis las siglas que se utilizarán en adelante.
Bien sea dentro del cuerpo del texto, bien sea en una nota a pie de página.
Ejemplos:
-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)

-

Boletín Oficial del Estado (BOE)

-

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Por el contrario, no será necesario que aparezca el texto de referencia completo de las
siglas y abreviaturas de utilización común, como CP, S.A o S.L., por poner unos ejemplos.
Deberá de evitarse la puntualización en la formación de siglas, excepto en aquellas cuyo
uso sea muy común, como EE.UU.
Por el contrario, las abreviaturas deberán cerrarse con un punto. Por ejemplo: Art., Prof.,
Dr., Sr., etc.
También las iniciales de nombres se cerrarán con un punto, y en caso de dos iniciales, se
separarán por un espacio. Sin embargo, por compromiso feminista del equipo editorial
instamos a que se escriba el nombre completo de la persona nombrada, al menos la
primera vez.
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3. UTILIZACIÓN DE NÚMEROS
3.1. Cardinales
La utilización de números cardinales dependerá del criterio del autor o autora. Sin
embargo, recomendamos su utilización en caso de cifras superiores a cien y en el caso de
enumeración de diversas cifras, artículos, etc.

3.2. Ordinales
Recomendamos la abreviación es caso de utilización de números ordinales, tanto para el
masculino como para el femenino. (1ª, 1º, 4º, 4ª, etc.)

3.3. Porcentajes y símbolos
Recomendamos la utilización de símbolos para la presentación de porcentajes.
4%, 4‰

4. CITACIÓN
4.1. Citas parafraseadas
Cuando hacemos referencia a una idea, hipótesis, dato, etc. que pertenecen a otra persona,
aunque no sea textual, deberá de ir reseñada con una nota a pie de página, mediante el
método de notas continúas representadas mediante un número superíndice correlativo.

4.2. Citas textuales
Las citas textuales que superen las 50 palabras deben de ir en párrafo aparte, en Times
New Roman, 11 pts., interlineado de 1,5 pts., justificado y con una sangría de 1 pt. al
margen izquierdo.
Si son de una menor extensión se establecen dentro del propio texto, utilizando las
“comillas” para su delimitación.
En ambos casos, al terminar la cita textual, de fuente primaria o historiográfica, debe ir
citada a nota a pie de página mediante el método de notas continúas representadas
mediante un número superíndice correlativo.
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En el caso de que el autor requiera la omisión de una parte del texto que transcribe se
indica con la utilización de corchetes y los puntos suspensivos […]
Si existiera un error en el texto citado debe de mantenerse siempre, pero avisando al
lector con la palabra sic en letra cursiva y entre corchetes [sic]
Cualquier tipo de comentario que el autor añada al texto que transcribe ha de aparecer
entre corchetes.

5. PRESENTACIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS
5.1. Libros
o APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre completo. Título de la obra en
cursiva. Edición. Lugar de publicación: editorial, año.


Ejemplo: GALLEGO FRANCO, Henar (ed.) Feminidades y
masculinidades en la Historiografía de Género. Granada: Comares,
2018.



Solo se pondrá el número de edición en caso de que la utilizada
por el autor no sea la primera.

5.2. Capítulos de libro y contribuciones a congresos
o APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre completo. “Título del capítulo de la
intervención entre comillas”. En: Nombre APELLIDOS (responsabilidad:
coord., ed., etc.), Titulo de la obra en cursiva. Edición. Lugar de
publicación: editorial, año, rango de páginas.


Ejemplo:

PLA

ALBEROLA,

Primitivo.

“Crecimiento

demográfico y expansión económica”. En: Alfredo FLORISTÁN
(coord.), Historia Moderna Universal. Barcelona: Ariel, 2011, pp.
243-268.
5.3. Artículo
o APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre completo. “Título del artículo
entrecomillado”. Título de la revista en cursiva. Lugar: editor, fecha de
publicación, volumen y/o número, rango de páginas.
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Ejemplo: BERNABÉ GIL, David. “El patrimonio de los marqueses
de Rafal (1639-1936). Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, 2006, nº 24, pp. 253-304.

5.4. Tesis Doctoral no publicada
o APELLIDO 1 APELLIDO 2, Nombre completo. Título de la obra en
cursiva. Tesis doctoral inédita. nombre del director/a y apellidos (dir.).
Institución académica en la que se presenta. Lugar, año.


Ejemplo: LÓPEZ NAVAJAS, Ana. Las mujeres que nos faltan.
Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales escolares.
Tesis doctoral inédita. Ángel López García (dir.). Universtat de
València, 2015.



El lugar es solo necesario si no está implícito en el nombre de la
institución.



Si la tesis ha sido publicada la referencia bibliográfica
corresponderá al esquema que sigue un libro.

5.5. Primera citación
La primera vez que sea citada una fuente debe de aparecer la referencia completa en la
nota al pie de página. A partir de ese momento se utilizará el sistema de citación abreviada
establecido, tal y como aparece en el siguiente ejemplo:
o Primera citación, de acuerdo con el esquema correspondiente explicado
con anterioridad. En este ejemplo se utilizará un artículo de revista:
1

BERNABÉ GIL, David. “El patrimonio de los marqueses de Rafal (1639-1936). Revista

de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 2006, nº 24, p. 260
o De aquí en adelante, cuando se vaya a citar esta misma referencia se deberá
hacer de forma abreviada, siguiendo el esquema: APELLIDOS, Nombre
completo. “primeras palabras del título seguido de puntos suspensivos”,
paginación.
2

BERNABÉ GIL, David. “El patrimonio de los marqueses…”, p. 260.
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6. ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y DE ESCRITURA
•

El objeto de los artículos publicados en Mundo Histórico es dar a conocer las
últimas investigaciones sobre diferentes aspectos de la historia. Por ello, y con el
fin de facilitar la comprensión del lector, el empleo del idioma ha de ser claro,
conciso y fluido.

•

En lo referente a la lengua, se dará prioridad al castellano. Por tanto, la ortografía
obligatoria será la vigente en la última edición del Diccionario de la Real
Academia de la Lengua (DRAE).

•

En los casos en que se deban incluir palabras extranjeras sin una traducción
exacta al castellano, éstas se escribirán en cursiva. Y siempre con el género y la
acentuación que posean en el idioma original. Además, dicho tipo de letra –la
itálica– no se utilizará únicamente en los neologismos. También se empleará en
los “alias vulgares” y en los apodos, así como en los títulos de periódicos, libros,
películas, canciones u obras de teatro que se mencionen en el artículo.

•

Las siglas, en cambio, siempre se escribirán en redonda. Nunca en cursiva.

•

Si por exigencias de la investigación, la persona autora o autoras incluyen
vocablos poco frecuentes –debido a su tecnicismo–, habrán de aclarar su
significado.

•

Se recomienda emplear los verbos en voz activa y en pasado, ya que la historia
siempre es pretérita. Al mismo tiempo, se desaconseja el presente mayestático,
debido a que puede generar confusión.

•

El investigador no es el protagonista de lo que se cuenta. Lo relevante es el
contenido del trabajo. Por ello, se evitará la primera persona tanto del singular
como del plural. La escritura impersonal siempre será la forma aceptada.

•

La exactitud es el leitmotiv de Mundo Histórico. En consecuencia, y a nivel
lingüístico, se apostará por los datos concretos. Por esta razón, hay que huir de
expresiones indeterminadas, como «varios», «algunos», «unos cuantos» …

•

Las oraciones tenderán a la gracilidad, evitándose la subordinación. De hecho, la
estructura básica que siempre se respetará en la construcción gramatical será la de
«Sujeto + Verbo + Predicado».

•

En cuanto a la estructuración del texto, éste se dividirá en párrafos. Cada uno de
ellos debe desarrollar una única idea. En este sentido, las primeras frases
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contendrán la explicación del concepto, mientras que –en el segundo tramo– se
intentará exponer un ejemplo que fundamente lo relatado anteriormente.
•

En aras de una mayor claridad y comprensión, el párrafo no superará las 150
palabras. Es una extensión suficiente para desarrollar la idea que se quiera incluir
en el mismo.

•

Además, la totalidad de los párrafos se caracterizarán por su claridad, precisión,
corrección e integridad. Al mismo tiempo, entre las diferentes unidades textuales
deberá existir una unidad y coherencia, con el fin de construir un artículo con un
discurso lógico y estructurado.

•

En el caso de que se utilicen fuentes orales, no se reproducirán los defectos de
dicción o idiomáticos de la persona consultada –salvo que sean imprescindibles
para la contextualización de su alocución–. Asimismo, tampoco será posible
variar las palabras proferidas por la fuente, excepto que se realicen matizaciones
que no afecten al sentido de lo narrado. La finalidad de la entrevista científica es
dar a conocer las opiniones e ideas de la fuente entrevistada, nunca las del
entrevistador.

•

No se permitirá ninguna manipulación de las fotografías o ilustraciones, salvo
que sea imprescindible desde el punto de vista técnico. Asimismo, no se
publicarán las imágenes con contenidos desagradables, excepto que su contenido
se constituya como indispensable para la comprensión del contenido del artículo.

•

En caso de que se incluyan gráficos, tablas o infografías en el trabajo, se primará
la claridad sobre la creación artística. Lo fundamental es la transmisión del
mensaje, no que el resultado quede estético.

•

Por último, se insta a la persona investigadora a utilizar un lenguaje inclusivo y
no sexista, sin caer en las continuas repeticiones de masculino y femenino,
buscando sustantivos o adjetivos genéricos. Recomendamos que se haga una
breve lectura de la Guía para un discurso igualitario en la Universidad de
Alicante o la Guía para el uso no sexista de la Lengua Castellana y de imágenes
en la UPV/EHU, ambas disponibles online en las unidades de igualdad de sendas
universidades.
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7. GUÍA CORPORATIVA
7.1. Estructura
-

La revista se compone de: portada, contraportada, índice, prólogo y/o carta
editorial, y finalmente, los artículos o reseñas seleccionados.

-

Existen dos marcas de agua: el encabezado, que incluye el nombre y apellidos del
autor o autora, así como el título del artículo (en páginas diferentes). Y el pie de
página, donde se especifica el nombre, año y número de la revista. Estos datos,
irán en Bookman Old Style, 10 pts, minúscula y cursiva.

7.2. Portada
-

La portada habitual de Mundo Histórico está compuesta por la silueta de Clío,
musa de la mitología griega, situada en el lateral izquierdo de la página; el logo
de la revista en la esquina superior derecha, junto con el título en la parte inferior;
el ISSN en la esquina superior izquierda y, por último, el número y año de
publicación en la parte inferior central de la hoja.

-

El color corporativo será el verde, cuyos valores son R: 41, G: 40, B: 13
(#29280d).

-

Excepciones: cuando se trate de un número especial o monográfico se podrá
modificar color y subtítulo, no obstante, los elementos principales deberán
permanecer obligatoriamente (silueta, logotipo, título de la revista…). Por
ejemplo, para temáticas relacionadas con estudios de género, se puede utilizar
como color de portada el morado, con valores R: 83, G: 48, B: 106 (#53306a).

-

En el caso de tratarse de una colaboración con una institución u organismo, ha
de especificarse añadiendo el logotipo correspondiente en la portada y
contraportada.

7.3. Contraportada
-

En la contraportada se incluirán los datos de todos los participantes de dicho
número (nombre, apellidos, institución…), siguiendo la siguiente forma:
o Apartado: Bookman Old Style, 11 pts, en minúscula y subrayado.
o Nombre y apellidos: Bookman Old Style, 11 pts, versalitas.
o Institución: Bookman Old Style, 11 pts, en minúscula y entre paréntesis.
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-

Además, debe constar el lugar de edición y la licencia creativa (en este caso,
Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional).
En la contraportada se incluye también el logotipo de Mundo Histórico, así
como el nombre e ISSN de la revista.
Si se trata de un número colaborativo, hay que especificar dicha colaboración,
ya sea añadiendo su logotipo o escribiendo un aparte de “Colabora (…)”.

7.4. Índice
-

El título “índice” será en Bookman Old Style, 38 pts, negrita y alineado a la
derecha.
Cada uno de los apartados constará de título completo del artículo en Bookman
Old Style, 12 pts, minúscula y cursiva; en la línea inferior, se situarán el nombre
y apellidos del autor o autora en Bookman Old Style, 12 pts, versalitas.

7.5. Prólogo o carta editorial
-

En ambos casos, el título será en Bookman Old Style, 38 pts, negrita y alineado
a la derecha.
Al final del texto ha de incluirse nombre, apellidos e institución de quien lo haya
escrito, con alineación a la derecha (a modo de firma).

7.6. Artículos
-

Cada artículo ha de comenzar en una hoja nueva, siguiendo la estructura y formato
especificados en los puntos anteriores de esta guía de estilo.
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