Normas y recomendaciones para la
unificación de citas bibliográficas

La redacción de la Revista ha elaborado esta guía –que no pretende ser exhaustiva, aunque sí suficientemente orientativa–, para que, a través de ejemplos que muestren la distinta casuística, los autores de nuestros artículos tengan una referencia, al
objeto de que tanto la redacción como las citas bibliográficas y las notas al pie de
página se unifiquen en toda la Revista.1
Hemos de decir previamente que para citar se acepta tanto el sistema clásico de citanota como el de autor-fecha –utilizado en exclusiva en algunas materias–, siendo imprescindible en este último caso, como es natural, que al final del artículo haya una lista bibliográfica.
a) LIBROS: APELLIDOS AUTOR, NOMBRE,2 Título de la obra, lugar de
edición,3 editor, año de edición,4 tomo, página/s (traducción, edición facsímil…). Ejemplos:
ACIÉN ALMANSA, MANUEL, Ronda y su Serranía en tiempo de los
Reyes Católicos, Málaga, Universidad-Diputación Provincial, 1979, 3 vols.

1

Seguimos las recomendaciones de Umberto Eco, Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 2003. Aquí se puede
encontrar la casuística más concreta con ejemplos ilustrativos.
2

En notas al pie se pondrá primero el nombre y luego los apellidos. Se pueden citar hasta tres autores para un mismo
trabajo, a partir de ahí se mencionará el primero segurido de et. ál. o et álii.
3
4
5

Si no se menciona el lugar: s. l. (sin lugar/sine loco).
Si no se menciona el año: s. d. (sin fecha/sine data).

En obras colectivas donde se menciona a Autores Varios, si hay una persona a cargo de la edición, la
coordina, etc., en vez de “al cuidado de” también puede ponerse al final del nombre, entre paréntesis,
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AA. VV., Inventario artístico de Málaga y su provincia, edición al cuidado
de Rosario Camacho Martínez, Madrid, 1985, 2 tomos. 5
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LOZANO GUTIÉRREZ, FEDERICO, Historia de Ronda, Ronda, El
Liberal Rondeño, 1905 (reedición al cuidado de Pedro Sierra de Cózar y
Francisco Ruiz Cañestro, Ronda, Editorial La Serranía-Real Maestranza
de Caballería, 2005).
b) ARTÍCULOS DE REVISTAS: APELLIDOS AUTOR, NOMBRE,
“Título del artículo”, Nombre revista, tomo/volumen y número de la revista,
año, páginas en que aparece el artículo.
GARCÍA ALFONSO, EDUARDO y VIRGILIO MARTÍNEZ
ENAMORADO, “Álora (Málaga). Evolución de un topónimo prelatino
a través del árabe”, Al-Qanṭara, XV, 1994, pp. 3-46.
c) CAPÍTULOS DE LIBROS, ACTAS DE CONGRESOS, TRABAJOS
EN OBRAS COLECTIVAS: APELLIDOS AUTOR, NOMBRE,
“Título del capítulo o trabajo”, en Título de la obra colectiva, al cuidado de
(nombre del responsable de la edición)/o entre paréntesis (coord., ed., etc),6
tomo/volumen, Título del tomo/volumen, lugar, editor, año, páginas en que
aparece el capítulo o trabajo.
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REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL, “La Iglesia española ante la
crisis del Antiguo Régimen (1808-33)” en AA. VV., Historia de la Iglesia
en España, tomo v, La Iglesia en la España Contemporánea, al cuidado de
Ricardo García-Villoslada, Madrid, BAC, 1979, pp. 3-97.
GARCÍA ORO, JOSÉ, OFM, “Reforma y reformas en la familia franciscana del Renacimiento. Cuadro histórico del tema”, en AA. VV., I
Congreso Internacional «El Franciscanismo en la Península Ibérica. Balance
y perspectivas», Madrid, 22 al 27 de septiembre de 2003,7 al cuidado de
María del Mar Graña Cid, Barcelona, GBG Editora, 2005, pp. 235-253.
coord., ed., etc. Por ejemplo: AA. VV., Inventario artístico de Málaga y su provincia, Rosario Camacho
Martínez (ed.), Madrid, 1985, 2 tomos.
6

Ejemplo: REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL, “La Iglesia española ante la crisis del Antiguo Régimen
(1808-33)” en AA. VV., Historia de la Iglesia en España, tomo v, La Iglesia en la España Contemporánea, Ricardo
García-Villoslada (ed.), Madrid, BAC, 1979, pp. 3-97.

7
En este caso, al tratarse de unas actas de un congreso se pone el lugar de celebración y la fecha en la
que tuvo lugar el mismo.
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d) PERIÓDICOS, REVISTAS DE DIVULGACIÓN: APELLIDOS
AUTOR, NOMBRE, “Título del artículo”, Nombre revista (lugar de
edición),8 tomo/volumen, número de la revista, fecha de publicación, páginas
en que aparece el artículo.
La Vanguardia (Barcelona), n.º 28, año iii, jueves 18 de enero de 1883.
e) OBRAS INÉDITAS, TESIS: APELLIDOS AUTOR, NOMBRE, Título
de la obra, tesis doctoral inédita presentada en la Facultad de…, universidad/
lugar, año/s, en prensa (para tesis en proceso de edición).
SÁNCHEZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO, Imágenes veraces: iconografía y
versatilidad de una forma escultórica, tesis doctoral inédita presentada en la
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, 1994.
f ) DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: APELLIDOS AUTOR,
NOMBRE, Título de la obra [en línea/cederrón/disquete…], lugar, editor,
fecha de publicación, <dirección web> [fecha de consulta].
AA. VV., Carta Arqueológica. Setenil de las Bodegas: Casco Urbano [cederrón],
Sevilla, Consejería de Cultura ( Junta de Andalucía), 2009.

g) DOCUMENTOS DE ARCHIVO: NOMBRE DEL ARCHIVO (en
adelante Abreviatura),9 Sección, Serie, legajo/caja/libro, expediente/documentos, folio/s (abreviado f. o ff.).
Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Dirección General
de Rentas, 1.ª Remesa, Catastro de Ensenada, Respuestas Generales,
lib. 292, 1751, ff. 433r-483v, Respuestas Generales de Igualeja.
8
9

Sólo si éste no aparece directamente en el título de la publicación periódica.
Sólo cuando se cita el archivo por primera vez.

takurunna, n.º 1, 2011, issn: 2253-6191

FERNÁNDEZ GALLARDO JIMÉNEZ, GONZALO, ofm Conv.,
La supresión de los Franciscanos conventuales de España en el marco de la política religiosa de Felipe II [en línea], Madrid, 1999, <www.pazybien.org/
ofmconv/historia/publicaciones/supresion/ supresion_de_la_orden.pdf>
[consulta: 21/07/05]
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AGS, Secretaría de Marina, legajo 552, 1738.
AHN, Consejos, leg. 26 707.
Además hay que tener en cuenta estas recomendaciones básicas al presentar los originales, al objeto de agilizar y unificar la maquetación y facilitar la corrección de la
revista:
- La llamada de la nota al pie de página se colocará siempre detrás del signo de
puntuación.
- Las citas textuales se escribirán en cursiva, sin comillas.
- La jerarquización de los epígrafes del artículo se atendrá al siguiente esquema:
1. / 1.1. / 1.1.1; si hay alguna subdivisión más se puede utilizar: a), b) …
- No se utilizará el subrayado ni la negrita para resaltar palabras o frases, sólo la
versalita.

takurunna, n.º 1, 2011, issn: 2253-6191

V

