
I JORNADAS ANDALUZAS DE HISTORIA   

“HISTORIA DE SEVILLA Y SU ANTIGUO REINO. I”  

Señores Miembros de la Academia: 

 Tenemos la satisfacción de participarles que la Delegación de Sevilla ha 
convocado la I Jornadas Andaluzas de Historia, que versarán, en esta ocasión, 
sobre “Historia de Sevilla y su antiguo Reino”, en su primera edición. Hemos 
sido designados como coordinadores los dos miembros abajo firmantes. 

 Con tal motivo, además del ciclo de conferencias, de forma paralela se va 
a editar una publicación a modo de obra colectiva, recogiendo tanto algunas 
ponencias que se impartirán en dichas jornadas como estudios que no van a ser 
objeto de pública exposición pero que enriquecerán dicha monografía, que 
contará con su correspondiente ISBN y un porcentaje de ejemplares de la edición 
destinado a su catalogación en bibliotecas públicas y universitarias. Como tienen 
ustedes conocimiento, la Academia no tiene ingresos propios por lo que la 
publicación se afrontará mediante el sistema de autoedición, sufragando el coste 
de la obra a prorrata los propios autores. El coste exacto para cada participante, a 
la fecha no está definitivamente cerrado, pues depende de varios factores 
(número final de trabajos, extensión de los mismos, etc.); pero se pretende que no 
supere los treinta euros por persona. 

 Sirva la presente de formal invitación a los académicos de las demás 
Delegaciones territoriales que deseen enriquecer la publicación con sus trabajos 
de investigación, de forma que aquellos interesados en remitir un estudio sobre la 
temática señalada (“Historia de Sevilla y su antiguo Reino”), y participar en las 
jornadas y/o en la coedición en los términos indicados, pueden enviar sus 
comunicaciones directamente a los coordinadores (Juan Manuel Bermúdez 
Requena: jmbermudez@us.es; Ramón de la Campa Carmona: 
rdelacampa@hotmail.com ). 

Reitero que el tema desarrollado podrá versar sobre cualquier aspecto de 
la historia de Sevilla en su actual conformación geopolítica, o bien estudios sobre 
el antiguo Reino de Sevilla. La extensión máxima será entre diez y quince folios, 
conforme a las normas de estilo que encontrarán en el anexo inserto en los folios 
2 y 3 de esta carta. 

El plazo máximo de remisión del estudio es el 16 de abril de 2017. 

 Sin otro particular, reciban nuestro más atento saludo. 

Juan Manuel Bermúdez Requena 

Ramón de la Campa Carmona 

Coordinadores 

 



 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Formato: DIN A-4.           

Tipo: Times New Roman, Cuerpo 12. Interlineado sencillo. 10-15 folios. Si 
algún autor deseara publicar un estudio de mayor extensión los coordinadores le 
comentarán privadamente el coste de su cuota en la autoedición.       

No se dejará sangría ni renglón en blanco tras cada punto y aparte.       

El cuerpo de texto se separará de los epígrafes (títulos y subtítulos), dejando un 
reglón en blanco antes de éstos y otro después. Dichos epígrafes aparecerán en 
minúscula y sin punto final en letra negrita.       

Los distintos niveles de los epígrafes se expresaran preferiblemente con títulos 
sin ningún tipo de numeración. Sólo se emplearán números en situaciones 
especiales que justifiquen su presencia. Los títulos, subtítulos y demás niveles no 
llevan punto final.       

Las citas textuales se destacarán siempre mediante cursiva e irán entrecomilladas. 

Los resaltes en negrita se evitarán en la medida de lo posible, utilizándose 
solamente para destacar datos concretos de especial interés.       

Dentro del texto no deben aparecer palabras ni fragmentos subrayados.     

Evitar los errores más frecuentes dentro del texto: separación entre palabras de 
más de un espacio y existencia de un espacio entre palabra y signo de 
puntuación.       

En cuanto a las notas a pie de página, el número de cada una de las notas que 
aparezcan a pie de página debe ir en superíndice, al igual que su referente, y 
automático.   

Citas bibliográficas 

Cita de un libro: 

 

Cita del mismo libro, añadiendo la página si es distinta después de coma: 

    

Si es una cita de un libro ya citado anteriormente: 

 

Si es la cita de un capítulo o parte de una obra conjunta: 



 

Si es una cita de un artículo de revista: 

 

Si es un diario: 

 

Si la cita es de documentación archivística: 

 

Se reserva una página para ilustraciones: pueden ir una o cuatro verticales, una o 
dos horizontales, o dos verticales y una horizontal, con formato jpg y buena 
definición. 

 


