vol. 28 • Issue 2 • September 2010

Mission Statement
Revista de Historia Económica. Journal of Iberian and Latin American Economic History
(RHE-JILAEH) welcomes contributions with comparative approaches especially those
that include a wide geographical or global coverage. The journal will promote the
presentation of new topics, ideas and perspectives from the different social sciences,
notably new historical and economic methods.
RHE-JILAEH publishes original research papers on economic history, economic thought
and all those areas of economics concerned with long-term analysis. The geographical
area addressed in these papers should preferably cover Spanish and Portuguese speaking
countries and wider areas including any of these countries.
Declaración de objetivos
La Revista de Historia Económica. Journal of Iberian and Latin American Economic History
(RHE-JILAEH) será especialmente receptiva a los artículos con planteamientos
comparativos, áreas geográficas amplias y de historia global. La revista estimulará la
discusión de nuevos temas ideas y perspectivas desde cualquier enfoque proveniente de
las ciencias sociales, especialmente de la historia y la economía.
RHE-JILAEH publica artículos de investigación sobre historia económica, historia
del pensamiento económico y todos aquellos campos de la economía relacionados
con el análisis del largo plazo. El ámbito geográfico de sus artículos lo constituyen,
preferentemente, la Península Ibérica e Iberoamérica, así como aquellas áreas, más
amplias, que engloban a las anteriores.
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Editorial Policy
RHE_JILAEH publishes original research papers on
economic history, economic thought and all those areas
of economics concerned with long-term analysis. The
geographical area addressed in these papers should preferably
cover Spanish and Portuguese speaking countries and wider
areas including any of these countries.

Política editorial
RHE-JILAEH publica artículos de investigación sobre
historia económica, historia del pensamiento económico y
todos aquellos campos de la economía relacionados con el
análisis del largo plazo. El ámbito geográfico de sus artículos
lo constituyen, preferentemente, la Península Ibérica e
Iberoamérica, así como aquellas áreas, más amplias, que
engloban a las anteriores.

1. Papers should be original and should be neither
published nor be under consideration for publication
elsewhere. RHE-JILAEH accepts originals for revision
in Spanish, English and Portuguese, although will only
publish in the first two languages.

1.

Los trabajos que se envíen han de ser originales, no
publicados ni sometidos a consideración para su
publicación en otra parte. Esta revista acepta originales
de investigación en español, inglés y portugués, aunque
sólo publicará en las dos primeras lenguas.

2.

Evaluation process and publication times.
RHE-JILAEH publishes three issues yearly (spring,
autumn and winter) with Numbers 1, 2 and 3 being
published before the end of March, September and
December respectively each year. The editors will make
every attempt to be rigorous and transparent throughout
the evaluation process from the initial receipt of the
manuscript to its final acceptance (see www.uc3m.es/rhe
‘Review Process’); we also make a commitment to
reduce the time between acceptance of an article and its
publication as far as possible.

2.

Proceso de evaluación y tiempos de publicación.
RHE-JILAEH publica tres números al año (primavera,
otoño, invierno), por tanto el nº 1 el nº 2 y el nº 3
salen publicados con anterioridad a finales de marzo,
septiembre y diciembre, de cada año respectivamente.
Los editores se proponen ser rigurosos y transparentes en
el proceso de revisión haciendo explícito el protocolo de
evaluación desde el acuse de recibo hasta la aceptación
final (ver www.uc3m.es/rhe “Proceso de Revisión”); así
como razonablemente expeditivos entre la aceptación
del manuscrito y su publicación.

3.

Submission of manuscripts. The manuscripts should
be sent by e-mail (rhe-jilaeh@uc3m.es) in a Microsoft
Word file. The graphs, tables and maps which can not be
included in the file may be submitted in an additional
Microsoft Excel file.

3.

Envío. Los originales se enviarán a la dirección
rhe-jilaeh@uc3m.es en en formato Word. Los gráficos,
tablas y mapas deben adjuntarse en formato Excel
Contacto responsable:
Prof.Antonio Tena (antonio.tena@uc3m.es)
Departamento de Historia Económica
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126
E-28903 Getafe (España).

Contact:
Prof. Antonio Tena (antonio.tena@uc3m.es)
Departamento de Historia Económica
Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 126
E-28903 Getafe (España).
4. Format of submission. Manuscripts are to be submitted
in double-spaced Times New Roman point 12 format.
The text length should not exceed 30 pages (10,000 to
12,000 words), including graphs, tables, footnotes and
references.

4. Formato. Los originales deberán ir escritos a doble
espacio, en letra Times New Roman tamaño 12.La
extensión total no superará las 30 páginas (10.000 a
12.000 palabras), incluidos gráficos, cuadros, notas a pie
de página, bibliografía y apéndices en su caso.

5. Editing guidelines: See <http://turan.uc3m.es/uc3m/
inst/LF/RHE/eng/norms.html>.

5. Normas de edición: Ver <http://turan.uc3m.es/uc3m/
inst/LF/RHE/normas.html>.

6.

6.

This Journal is included in Social Sciences Citation Index,
Social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Sciences
Edition, Econ-Lit, Latin Index, Cabell’s, HA, IBSS and
CINDOC-ISOC.

Esta Revista está incluida en Social Sciences Citation Index,
Social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Sciences
Edition, Econ-Lit,Cabell’s, HA, Latin Index,
IBSS y CINDOC-ISOC.
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