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Presentación 

• Investigaciones de Historia Económica/Eco- 
nomic History Research (IHE/EHR) es una 
revista dedicada a la publicación de trabajos 
de investigación, originales y de calidad, de 
Historia Económica, Historia Empresarial e 
Historia del Pensamiento Económico. 
• Es la revista de la Asociación Española de 
Historia Económica. El primer número apa- 
reció en enero de 2005 y publica tres números 
al año. Desde 2019 se edita en cola- 
boración con RECYT. Los números salen en 
febrero, junio y octubre. 
• La revista dispone de la página web 
https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index
en la que pueden consultarse todos los 
números (los tres últimos sólo accesibles para 
suscriptores). El correo electrónico de la 
revista es ihe@aehe.es. 

 

Recepción de Trabajos 

• Investigaciones de Historia Económica/Econo- 
mic History Research (IHE/EHR) considera 
únicamente trabajos originales, no publica- 
dos anteriormente. 
• Se admiten textos en español e inglés y, con 
carácter general, se publicarán en el idioma en 
el que se reciban. No obstante, la revista ofrece 
la posibilidad de que un trabajo ya aceptado 
pueda, si el autor o autores lo prefieren, ser 
traducido de español a inglés o viceversa. En 
este caso, la traducción corre a cargo de los au- 
tores, que también tendrán que adaptarse al 
plazo que el editor les indique. 
• Se aceptan originales referidos a cualquier 
periodo histórico y se valorarán especialmen- 
te aquellos manuscritos que incorporen nue- 
vas fuentes documentales de interés y trabajo 
de archivo, así como aportaciones metodoló- 
gicas. 
• La revista acusa recibo de un manuscrito 
en un plazo máximo de 15 días a partir de su 
recepción, y el Comité editorial, a la vista de 
los informes de los evaluadores, resuelve en 
un plazo máximo de 5 meses. La aceptación 
de un manuscrito para su publicación suele 
estar sujeta a la introducción de las modifica- 
ciones que, en función de los informes recibi- 
dos, el Comité considere pertinentes. 

 

Evaluación 

• El proceso de evaluación es doblemente 
anónimo, no desvelándose ni la identidad de 
los autores ni la de los evaluadores, y consta 
de las siguientes fases: 
a) Evaluación inicial interna. Esta primera re- 
visión la realiza el Comité editorial. La coor- 
dinan el editor o uno de los coeditores, que 
recaban la ayuda de, al menos, otro miembro 

del Comité. En esta fase se determina si el 
trabajo reúne o no los requisitos para pasar 
a evaluación externa y, en este último caso, 
se seleccionan los evaluadores externos a los 
que se les enviará el manuscrito. 
La revista admite la posibilidad de que los au- 
tores sugieran dos nombres de expertos ajenos 
al Comité editorial, idóneos para la valoración 
de sus originales, independientemente de que 
después el Comité editorial seleccione o no en- 
tre los evaluadores a alguno de ellos a tal fin. 
b) Evaluación externa. Todos los textos con 
evaluación interna positiva se envían, como 
mínimo, a dos evaluadores externos. Si uno 
de los informes externos es positivo y otro 
negativo se remite el trabajo a un tercer eva- 
luador. Cuando los artículos utilizan herra- 
mientas y/o documentación especializada se 
recurre a un evaluador metodológico. 
• Los evaluadores han de rellenar un informe 
detallado de las aportaciones más relevantes 
del trabajo evaluado y de los problemas, de 
fondo y forma, que detecten. Finalizado el 
proceso anterior, el editor o coeditor respon- 
sable envía al autor o autores las evaluacio- 
nes, así como un informe del comité editorial 
con la decisión adoptada. Esa decisión puede 
ser de aceptación, aceptación condicionada a 
cambios menores, aceptación condicionada a 
cambios mayores o rechazo. 
• Cuando la aceptación esté vinculada a la 
introducción de cambios, el informe del co- 
mité incluirá recomendaciones para la ela- 
boración de una nueva versión e indicacio- 
nes del plazo de que disponen los autores 
para realizar las modificaciones requeridas. 
La aceptación definitiva queda pendiente 
del grado de cumplimiento de las modifi- 
caciones propuestas por los evaluadores. 

 

Composición de los números 

• El Comité editorial, a propuesta del Editor, 
aprueba el contenido de cada número de In- 
vestigaciones de Historia Económica/Economic 
History Research (IHE/EHR) 
• En el último número de cada año se publica 
un listado de evaluadores externos de la re- 
vista y se les agradece su colaboración. 
• Investigaciones de Historia Económica/Econo- 
mic History Research (IHE/EHR) publica cada 
año la estadística de los artículos recibidos, 
evaluados y rechazados, así como la tasa de 
rechazo de los artículos evaluados. 

Normas de Edición 

a) Para artículos y notas 

1. Los trabajos se enviarán única y exclusi- 
vamente en formato Word. El envío se hará a 

través del correo electrónico ihe@aehe.es. 
Los originales que no se envíen a través de 
esa plataforma no serán tomados en 
consideración. 
2. Se aceptan textos de hasta un máximo de 
10.000 palabras, incluyendo en ellas notas, 
cuadros, gráficos, mapas, apéndices y biblio- 
grafía. 
Los textos se presentarán a 1,5 espacios en 
letra Times New Roman de 12 puntos, en pá- 
ginas numeradas y sin encabezados. 
Los agradecimientos, en su caso, al igual que 
las referencias a ayudas de proyectos de inves- 
tigación, convenios o similares, si los hubiere, 
deberán incluirse en un apartado antes de las 
referencias bibliográficas y del apartado de 
fuentes (si lo hubiera). 
3. El manuscrito irá precedido de una página 
con los datos del autor/es, filiación académi- 
ca, dirección profesional, teléfono de contac- 
to y dirección de correo electrónico. 
A continuación se incluirá un resumen, en 
castellano y en inglés, que no exceda de 150 
palabras y en el que se indicarán el objetivo 
del artículo, la metodología, los hallazgos, las 
limitaciones y la valoración sobre la origina- 
lidad. Además, deben aportarse un máximo 
de cuatro palabras clave y cuatro códigos de 
la clasificación temática del Journal of Econo- 
mic Literature, también en ambos idiomas. 
4. Las referencias bibliográficas se incluirán 
en el texto, indicando los apellidos de los au- 
tores, la fecha de publicación, y las páginas si 
fuese necesario. 
Si la obra citada pertenece a 3 o más autores 
se indicarán los apellidos del primero segui- 
do de “et al.” 
Si de un autor se citan varias obras publicadas 
en el mismo año, se añadirán junto al año las 
letras a, b, c,… 

Ejemplos: 
- … evidencia de la ley de Wagner en econo- 
mías desarrolladas, por ejemplo Henrekson 
(1993) para Suecia. 
- La primera, identificada como hipótesis key- 
nesiana (Ansari et al., 1997), establece que un 
incremento… 
- … as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 
1999; Allan and Jones, 1999). 
- Tal como indica Fernández Pérez (2010, p. 
110), el efecto … 
- Kramer et al. (2010, pp. 56-68), have recently 
shown… 
El listado final de las referencias bibliográfi- 
cas se limitará a las obras citadas y diferen- 
ciará, por una parte, las fuentes de archivo y, 

https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index
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por otra, las referencias de libros, artículos, 
etc. 
Las fuentes (archivos, hemerotecas, empre- 
sas,…) consultadas se especificarán en un 
apartado antes de la bibliografía. 
A continuación, en apartado separado, se in- 
dicarán las restantes referencias (libros, artí- 
culos, documentos de trabajo,…), ordenadas 
alfabéticamente, de acuerdo a los siguientes 
modelos: 
Libro: Apellidos del autor, inicial del nom- 
bre., año. Título del libro. Editorial, Ciudad 
de publicación. 
Ejemplos: 
Atienza Hernández, I., 1987. Aristocracia, po- 
der y riqueza en la España moderna: la Casa 
de Osuna, siglos XV-XIX. Siglo XXI, Madrid. 
Malo de Molina, J. L. y Martín Aceña, P. 
(Eds.), 2011. Un siglo de historia del sistema 
financiero español. Alianza Editorial, Ma- 
drid. 
Capítulo de libro/ libro colectivo: Apellidos, 
inicial del nombre., año. Título del capítulo. 
En: apellidos, inicial nombre. (Eds., Comps., 
Orgs.,…). Título del libro. Editor, Ciudad de 
publicación, páginas. 
Ejemplo: 

Gómez Mendoza, A., 1998. Los obstáculos fí- 
sicos al desarrollo de la industria española en 
el siglo XIX. En: Gómez Mendoza, A. y Parejo 
Barranco, A. (Eds.). De Economía e Historia. 
Estudios en homenaje a José Antonio Muñoz 
Rojas. Junta de Andalucía y Unicaja, Málaga, 
pp. 11-31. 
Artículo de revista: Apellidos, inicial nom- 
bre, año. Título del artículo. Título de la re- 
vista. Volumen (número), páginas. 
Ejemplo: 
Delgado Ribas, J. M., 1995. Mercado interno 
versus mercado colonial en la primera in- 
dustrialización española. Revista de Historia 
Económica. 13 (1), 71-96. 
Otras fuentes: para cualquier otro tipo de do- 
cumentación o fuentes utilizadas (documen- 
tos de trabajo, textos electrónicos, ponencias 

en congresos, legislación,…) se seguirán las 
normas del estilo Harvard de citas o sistema 
de autor-año. 
5. Las notas se numerarán correlativamente 
(con la referencia en superíndice) y se inserta- 
rán a pie de página a espacio sencillo en letra 
de 10 puntos. El número de nota deberá ir an- 
tes de la puntuación ortográfica. No podrán 
incluir cuadros. 
Cuando en las notas a pie de página aparez- 
can referencias se citarán igual que en el texto 
principal, tal como se indicó anteriormente 
para el resto de referencias: dependiendo 
del contexto “Caballero (2001)” o (Caballero, 
2001). Las citas que se refieran al texto princi- 
pal deben ir en el texto y no en las notas a pie, 
salvo que en la nota se incorporen algunas 
explicaciones o aclaraciones a mayores. 
6. Los gráficos y mapas se numerarán corre- 
lativamente y se referenciarán como figuras 
(figura 1, figura 2,…). Todas las figuras inclui- 
rán un Pie de Figura, que se coloca debajo del 
gráfico o mapa. Las fuentes deben ir siempre 
debajo del Pie de Figura. 
Los gráficos se realizarán, preferiblemente, 
con Excel, y deberán insertarse en el texto en 
formato normal, no en formato Imagen. Los 
mapas deberán insertarse en formato Imagen. 
Los autores deben tener en cuenta que si en- 
vían figuras en color, éstas tendrán que ser 
legibles una vez impresas en papel en escala 
de grises. 
Las tablas se numerarán también consecuti- 
vamente (tabla 1, tabla 2,…) y deben cons- 
truirse con la función de Tablas de Word. Se 
indicará en una línea el número de la tabla, 
en la línea siguiente el título de la tabla, de- 
bajo la tabla y, finalmente, las fuentes se es- 
pecificarán siempre después de la tabla. En 
el caso de que la tabla se haya elaborado a 
partir de varias fuentes o datos de otros auto- 
res deben indicarse todas. 
7. Se evitarán las citas textuales. Si, excepcio- 
nalmente, se incluyen, deberán ser breves, 
sangradas por la izquierda y a espacio sen- 
cillo, y con los intercalados del autor entre 
corchetes. Se ruega a los autores que en caso 

de que sean extensas se trasladen a las notas. 
b) Para reseñas de libros 
1. Las reseñas de libros recientemente publi- 
cados se realizarán a petición de la editora de 
reseñas de Investigaciones de Historia Econó- 
mica/Economic History Research (IHE/EHR). 
Podrán enviarse propuestas de reseñas que 
habrán de ser autorizadas por el Comité edi- 
torial. Se anima asimismo a las editoriales y 
a los autores a enviar los libros editados para 
ser reseñados en la revista. 
2. Las reseñas: 
a. Deberán ir precedidas de todos los datos 
del libro de la forma siguiente: Nombre y 
apellidos del autor (o, en su caso, editor, coor- 
dinador, compilador,…). Título del libro. Lu- 
gar de edición, editorial, año de publicación, 
número de páginas. 
b. Tendrán una extensión máxima de 1.500 
palabras. 
c. El nombre del autor de la reseña figurará al 
final, seguido de su filiación académica. 
d. Cuando las reseñas incluyan citas biblio- 
gráficas, éstas seguirán las normas generales 
de la revista. 
e. Cuando una misma reseña incluya varios 
libros, se procurará buscar un título que pue- 
da englobarlos a todos. Este título irá en letra 
cursiva y a continuación se indicarán todos 
los datos de los libros reseñados, tal como se 
señala en el apartado 2.a. 
3. Si se desea proponer la reseña de un 
determinado libro, la propuesta se enviará a 
rafael.castro@uam.es o 
mariafernandezmoya@cunef.edu y, una vez 
que sea aceptada,  el libro deberá enviarse 
por correo a la siguiente dirección postal: 

Rafael Castro Balaguer 

Departamento de Análisis Económico: 
Teoría Económica e Historia Económica 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Autónoma de Madrid 

Francisco Tomás y Valiente, 5 
28049 Madrid. España. 

mailto:rafael.castro@uam.es
mailto:mariafernandezmoya@cunef.edu
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Presentation 
• Investigaciones de Historia Económica/ 
Economic  History  Research   (IHE/   EHR) 
is a journal that publishes original, high- 
quality research articles on economic history, 
business history and the history of economic 
thought. 

 
• IHE/EHR’s was first published in January 
2005 as the journal of the Asociación Española 
de Historia Económica (Spanish Economic 
History Association). It comes out 3 times 
a year, in February, June and October. Since 
2019, the journal is part of RECYT. 

 
• Past and present journal issues are at 
https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index. 
The email address of the journal is ihe@ 
aehe.es. 

 

Submission of manuscripts 
• Investigaciones de Historia Económica/ 
Economic History Research (IHE/EHR) 
accepts only original, unpublished work. 

 
• Potential manuscripts must be submitted 
in Spanish or English and will be generally 
published in the language in which they 
were received. However, author(s) may have 
an already-accepted manuscript translated 
from Spanish to English (or  vice  versa)  if 
so desired. In such cases, the author(s) are 
responsible for the translation and must also 
meet the deadline set by the publisher for 
that purpose. 

 
• The journal accepts originals on any 
historical period. Manuscripts incorporating 
new documentary sources of interest and 
archival work, as well as methodological 
contributions are welcomed. 

 
• The journal confirms receipt of the 
manuscripts within 15 days of reception. 
Likewise, the Editorial  Board,  based  on the 
referees’ assessments, communicates final 
decisions within 5 months. Accepting a 
manuscript for publication is subject to the 
introduction of any modifications the 
Committee deems appropriate, based on the 
evaluations received. 

 

Evaluation 
• The journal follows a double-blind 
evaluation process; referees’ and the authors’ 
remain anonymous to each other. The 
evaluation process consists of the following 
steps: 

 
a) Initial internal evaluation: the editor or one 
of the co-editors, with the help of at least one 
other member of the Editorial Board decide 

 
if the article meets the requirements for 
submission to external evaluation. They also 
select the external referees for the manuscript. 

 
Authors may suggest 2 experts, unconnected 
with the Editorial Board, capable of assessing 
their articles appropriately. However, the 
Editorial Board reserves the right to decide 
whether to include any of these experts as 
referees. 

 
b) External evaluation: All texts assessed 
positively  internally  are  reviewed  by  least 
2 external referees. If one of the external 
reviews is positive and the other is negative, 
the paper will be assesed by a third referee. 
When the manuscript make use of highly 
sophisticated analytical tools and/or 
documentation, a methodological referee 
will be invited. 

 
• The referees have to submit a report 
detailing the most relevant contributions  of 
the manuscript assessed  and  any  problems 
in substance or form that they detect. The 
corresponding editor or co-editor then sends 
the author(s) the evaluations and the Editorial 
Board’s report, including the decision taken, 
which will be one of the following: accepted for 
publication, provisionally accepted contingent 
on minor changes, provisionally accepted 
contingent on major changes or rejected. 

 
• When acceptance is contingent on revisions 
to the original manuscript, the Committee’s 
report includes recommendations for preparing 
a new version, as well as the deadline for the 
resubmission. Final acceptance depends on the 
extent to which the referee-proposed changes 
have been accomplished. 

 

Issue structure 
• The Editorial Board, following the 
recommendation of the Editor, approves 
the content of each issue of Investigaciones 
de Historia Económica/Economic History 
Research (IHE/EHR). 

 
• The first issue every year includes an 
acknowledgment to all referees of the 
previous year, listing their names. 

 
• Investigaciones de Historia Económica/ 
Economic History Research (IHE/ EHR) 
publishes yearly statistics on the articles 
received, evaluated and rejected, as well as 
the rejection rate for the papers assessed. 

 
Guidelines for Authors 

a) Articles and notes 

1. Submit manuscripts electronically, 
exclusively  in  Word  format,  through  the 

 
email ihe@aehe.es. Originals sent by any 
other means will be ignored. 

 
2. The word limit is 10,000 words, including 
footnotes, tables, figures, maps, appendices 
and references. 
The expected font is 12-point Times New 
Roman with 1.5 line spacing. Number the 
pages but do not use headings or footers. 

 
Acknowledgements, as well as references to 
Funding Bodies and the like (if any) should 
be in a separate section before the references. 

 
3. Precede the manuscript with a cover page 
indicating the author(s) names, affiliation, 
work address, phone number and e-mail 
address. 

 
On a second page, include the Spanish and 
English abstract. Limit it to 150 words each. 
It should include the article objective(s), 
methodology, findings, limitations and 
assessment of originality. Provide a maximum 
of 4 keywords, also in both languages, and 
4 Journal of Economic Literature subject 
classification codes. 

 
4. Include reference citations in the text, 
indicating the surname(s) of the author(s) 
and publication date, as well as the pages if 
necessary. 

 
If the work cited is by 3 or more authors, 
give the surname(s) of the first author only, 
followed by “et al.” 

 
If various articles by the same author(s) 
published in the same year are mentioned, 
add the letters a, b, c (etc.) to the end of the 
year. 

 

Examples: 
- … evidencia de la ley de Wagner en 
economías desarrolladas, por ejemplo 
Henrekson (1993) para Suecia. 

 
- La primera, identificada como hipótesis 
keynesiana (Ansari et al., 1997), establece que 
un incremento… 

 
- … as demonstrated (Allan, 1999, 2000a, 
2000b; Allan and Jones, 1999). 

 
- Tal como indica Fernández Pérez 
(2010, p. 110), el efecto … 

 
- Kramer et al. (2010, pp. 56-68) have recently 
shown… 

 
Specify the sources (archives, newspaper 
libraries, businesses, etc.) consulted in a 
section before the reference list. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/index
mailto:ihe@aehe.es
mailto:ihe@aehe.es
mailto:ihe@aehe.es
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Limit the final reference list to the publications 
actually cited, separating the primary archive 
sources from the secondary references for 
books, articles and so forth. 

 
List the references alphabetically, according 
to the following models: 

 
Books: Surname(s) of the author, first initial, 
year. Book title. Publisher, city of publication. 

 
Examples: 

 
Atienza Hernández, I., 1987. Aristocracia, 
poder y riqueza en la España moderna: la 
Casa de Osuna, siglos XV-XIX. Siglo XXI, 
Madrid. 

 
Malo de Molina, J. L. and Martín Aceña, P. 
(Eds.), 2011. Un siglo de historia del sistema 
financiero español. Alianza Editorial, 
Madrid. 

 
Book chapters/collective books: Surname(s), 
first initial, year. Chapter title. In: Surname(s), 
first initial. (Ed., Eds., Coord., Org., etc.). Book 
title. Publisher, city of publication, pages. 

 

Example: 
Gómez Mendoza, A., 1998. Los obstáculos 
físicos al desarrollo de la industria española 
en el siglo XIX. In: Gómez Mendoza, A. and 
Parejo Barranco,  A.  (Eds.).  De  Economía 
e Historia. Estudios en homenaje a José 
Antonio Muñoz Rojas. Junta de Andalucía y 
Unicaja, Málaga, pp. 11-31. 

 
Journal articles: Surname(s) of the author, 
first initial, year. Article title. Journal  title. 
Volume (number), pages. 
Example: 

 
Delgado Ribas, J. M., 1995. Mercado interno 
versus mercado colonial en la primera 
industrialización española. Revista de 
Historia Económica. 13 (1), 71-96. 

 
Other sources: for any other type of 
documentation   or   source   used   (working 

papers, electronic texts, presentations in 
congresses, legislation, etc.), follow the 
Harvard style rules for references or the 
author-year system. 

 
5. Number footnotes consecutively 
throughout the text (with the reference 
number in superscript), inserted at the 
bottom of the page, and single-spaced in 
10-point Times New Roman font. In the 
text, place the superscript footnote numbers 
before any punctuation marks. Exclude 
tables from the footnotes. 

 
When references appear in the footnotes, 
cite them in the same way as in the main 
text, as indicated previously for the rest of 
the references: “Caballero (2001)” or 
(Caballero, 2001), depending on the context. 
Include citations referring to the main text 
in the text, not in the footnotes, unless some 
explanations or further clarifications are 
included in the footnote. 

 
6. Number figures and maps consecutively 
and call them figures (Figure 1, Figure 2 …). 
Each figure should have a figure caption 
underneath. Indicate the source(s) below 
each figure caption. 

 
Figures should preferably be prepared using 
Excel. Insert them in the text in normal 
format, not Image format. Insert maps in 
Image format. 

 
Make sure that any colour figures submitted 
are legible when printed in greyscale. 

 
Number tables consecutively (Table 1, Table 2 
...) too. Prepare them using the Table function 
in Word. Indicate the table number in the 
first line and the table title in the second line, 
above the table. Finally, always indicate the 
source(s) below the table. Sources should be 
fully quoted specially when referring to re- 
elaborations of data from several authors. 

 
7. Avoid textual quotations. If, exceptionally, 
they are included, keep them brief;  use 
left  indentation  and  single  spacing,  with 

author’s comments introduced between 
square brackets. Insert long quotations in the 
footnotes. 

 

b) Book reviews: 
1. The book review editor selects recently 
published books and reviewers for 
publication in Investigaciones de Historia 
Económica/Economic History Research 
(IHE/EHR). Unrequired reviews may be 
submited, and will be considered by the 
Editorial Board. Publishers and authors are 
encouraged to send their published books 
for journal review. 

 
2. Guidelines for reviewers: 
a. Provide at front the book in the following 
format: first name and surname(s) of the author 
(or, the editor, coordinator, etc., if applicable). 
Book title. Place published, publisher, year of 
publication, number of pages. 

b. Word limit 1,500 words. 
 

c. Indicate the reviewer’s names and 
affiliation at the end. 

d. If the review includes references, follow 
the general journal guidelines. 

e. If a review covers several books, give it 
a title that can encompass them all.  This 
title must be in italics and then indicate all 
the information about the books reviewed, 
following the indications in Section 2.a. 

3. To propose the review of a specific book, 
send an email to rafael.castro@uam.es or 
mariafernandezmoya@cunef.edu, 
indicating the details of the book and its 
relevance for Economic Historians. If the 
proposal is accepted, post the book itself to the 
following address: 

 
Rafael Castro Balaguer 

Departamento de Análisis Económico: 
Teoría Económica e Historia Económica 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Autónoma de Madrid 

Francisco Tomás y Valiente, 5 
28049 Madrid. España. 

mailto:rafael.castro@uam.es
mailto:mariafernandezmoya@cunef.edu
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