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Citas bibliográficas

El apartado bibliográfico de un trabajo científico, así como el listado de referencias citadas dentro o fuera
del texto (al pie de página, a final del capítulo o al final del libro) son alusiones a investigaciones
anteriores.

Por norma, solemos citar aquellos trabajos leídos que nos hayan servido para dar a una base previa a
nuestro discurso, apuntalar nuestras hipótesis o simplemente, como un objeto de crítica a rebatir en
nuestra investigación.

Todo trabajo científico puede ser citado, destacando: monografías, ediciones conjuntas, artículos en
revistas científicas (indexadas o de divulgación), capítulos de libros, reseñas, ponencias (o actas)
publicadas en congresos, tesis doctorales, trabajos de final de máster, Bases de datos (y datasets), prensa
(en papel o en línea), enciclopedias en línea, CD-ROM’s, etc.

Esto trabajos pueden encontrarse en diversas fases: Publicados, No publicados o en Prensa

En su mayoría se tratan de trabajos publicados físicamente, es decir impresos en papel (libros, artículos
de revistas, etc.) pero en la última década un gran número de ellos o bien han sido digitalizados desde su
formato original o simplemente se han publicado en línea, dotándose de un URL (Uniform Resource
Locator), DOI (Digital Object Identifier), etc.



Why?





Casi 3.000 firmantes de la investigación internacional que demostró la
existencia del bosón de Higgs, la partícula fundamental de la materia que
ayuda a que el resto de partículas tenga masa

























Sistema Clásico Francés
HARVARD –anglia (2008)
APA (American Psicological Association) (6ª edicición)
BIBTEX
CHICAGO (15ª edición)
IEEE
MLA (7ª edición)
RIS
VANCOUVER
Numérico (LANCASTER)
GB7714 (2005)
GOST-Orden de nombre (2003)
GOST-Orden de título (2003)
IEEE (2006)
ISO 690 –primer elemento y fecha (1987)
ISO 690 -referencia numérica - LANCASTER(1987)
MLA SIST02 (2003)
TURABIAN (6ª edición)



Sistema (Clásico) Francés

Un gran número de publicaciones asociadas en su origen a las academias europeas desde finales del siglo XIX e inicios del siglo 
XX emplearon el conocido como estilo o sistema francés para el empleo de sus citas textuales, utilizando notas a pie de página.

El sistema se nutrió de un gran número de locuciones latinas para no repetir constantemente datos bibliográficos
cf. del latín conferre que significa “comparar”, “consultar”
cfr. “confrontar”
et al. Del latín: et allí “y otros”, se utiliza cuando son más de dos autores: Remesal et al. (= Remesal, J., Pons Ll., Pérez González, J., Bermúdez Lorenzo, 

J.M. Nuevas propuestas de datación de la epigrafía anfórica a través de la cronología de los asentamientos del limes renano-danubiano. 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua, 32, 2019, 173-214. doi: https://doi.org/10.5944/etfii.32.2019.24343.

i. e. del latín id est que significa “esto es”.
infra. “Abajo”. p.e.: v. infra, p. 115
Idem “Lo mismo”. Reitera nota anterior
Ibid. Ibidem que significa “en el mismo lugar”. Se utiliza cuando se hacen citas seguidas de la misma fuente, pero de diferente página. 

p.e: 1.Remesal et al. 2019 Nuevas propuestas de datación de la epigrafía anfórica a través de la cronología de los asentamientos del limes renano-
danubiano. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua, 32, p. 189-190

2.Ibid. p. 190-191
n.b. del latín nota bene, “observa bien”
loc. cit. Del latín locus citato “en el lugar citado”. Se emplea para referirse a una cita inmediatamente anterior que se refiere también a la misma página.

p.e.: 1. Remesal et al. 2019 Nuevas propuestas…, p.201
2. Loc. cit.

op. cit. Del latín Opere citato “en la obra citada”. Se usa para una fuente ya citada, pero no inmediatamente y siempre que se haya citado una obra del 
mismo autor:
1. Remesal et al. 2019 Nuevas propuestas…, p.201-210
2.
3. Remesal et al., op. cit. p. 210

supra. “Arriba”, por ejemplo: cf. supra, nota 15
v. gr. Del latín verbi gratia “por ejemplo”



Notas aclaratorias

-al hacerse al pie de página, no interrumpen la lectura ni el discurso.
-remiten al lector/a  otra parte del texto.

p.e.
1Remesal, J. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986.
2 Annona deriva del latín…
3 Remesal, La Annona…, 45 (= Remesal, op.cit. 45); (= Remesal, o.c. 45)

Notas bibliográficas

Señalan el origen de nuestras ideas, de los datos utilizados, etc. empleados en nuestra investigación.

También pueden ser citas textuales, de resumen y/o a modo de paráfrasis, explicando o interpretando un texto para 
hacerlo más inteligible.

p.e.
1 Hartmann, F. L’agriculture dans l’ancienne Égypte, Paris 1923, 78-82.
2 Hugonot, J.-Cl. Le jardin dans l’Égypte ancienne, Publications Universitaires Européennes, série XXXVIII, vol. 27, 1989, 1-15, esp.14.  
3 El dataset analizado está en el repositorio de github: https://github.com/JordiPerezGonzalez/Reudar-2017

https://github.com/JordiPerezGonzalez/Reudar-2017


Deben citarse todos los libros y/o publicaciones empleadas en nuestra investigación, de forma directa o indirecta, ya
sea en el mismo texto o al pie de la página. Con el fin de facilitar su consulta por otr@s lector@s se especificará la
página, figura o nota de consulta, y si se trata de una referencia de un sitio web se incluirá el día de la consulta
(Recuperado en/Consultado en).

También es común referenciar listas de libros o publicaciones especializados en la temática investigada como
recordatorio al lector de las obras fundamentales a tener en cuenta sobre un tema concreto. Es decir, podemos incluir
un listado de publicaciones que no hemos usado como citas principales, pero que resultan indispensables en el ámbito
de estudio. Estas pueden incluirse al pie de página sin detallar sus páginas.

p.e. …la distribución de alimentos en las fronteras del centro de Europa por parte de la administración romana43…

43 Destacan como bibliografía esencial: Remesal 1986; 1997; Bermúdez Lorenzo 2017…

Bibliografía

Bermúdez Lorenzo, J.M. 2017. Raetia: las relaciones socioeconómicas de una provincia romana centroeuropea con las provincias mediterráneas. 
Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/121332 o <http://hdl.handle.net/2445/121332> (consultado: 19/03/2020)

Remesal Rodríguez, J. 1986. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Ediciones de la Universidad Complutense, Madrid. 

-1997. Heeresversorgung und die wirtshaftlicjen beziehungen zwischen der Baetica und Germanien-Corpus der in Deutschland gefundenen
stempell auf amphoren Dr.20. Kommissionsverlag, Konrad Theiss, Stuttgart 1997.

http://hdl.handle.net/2445/121332
http://hdl.handle.net/2445/121332


Sistema (Clásico) Francés

Esquema básico

En caso de optar por esta modalidad: las citas siempre deberán ir en notas a pie de página, señalando:

-Apellido(s) y nombre del autor/a: en MAYÚSCULAS, o en su defecto VERSALITAS
-Título de la obra (en cursiva si es monografía o edición conjunta)
-Revista (y su número), libro al que pertenece el capítulo o actas.
* Si la obra pertenece a una colección, su nombre podrá escribirse tras el título, en redonda y entre paréntesis (el número de 
volumen de la colección se pondrá tras la misma sin coma). 
p.e. Breeze, D.J., Hanson, W.S. (eds.) The Antonine Wall: Papers in Honour of Professor Lawrence Keppie (Archaeopress
Roman Archaeology 64), Oxford 2020.
-Editorial (en caso de libros)
-Lugar de edición (en caso de libros)
-Año de la edición consultada (en caso de libros)
*Año de la edición original entre corchetes (en caso de libros)
-Número de páginas (se detallan las páginas consultadas)
-DOI o URL



Sistema (Clásico) Francés

Citas de libros

Apellido(s) del autor/a, 
coma

Inicial del nombre del autor, 
Punto después de la inicial y le sigue una coma,

Título de la obra (en cursiva),
coma

Lugar de edición (en la lengua en que aparezca en dicha obra) 
Fecha de edición (sin estar separados por coma). 

punto
URL, DOI, etc. 

p.e.
Remesal, J. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986.

Cuando exista más de un autor, se podrán separar con comas o puntos y comas.

p.e.
Ponsich, M.; Tarradell, M. Garum et industries de salaison dans la Mediterranée Occidental, París 1965.



Sistema (Clásico) Francés

Citas de libros

Aún así, cada editorial se reserva el derecho a solicitar al autor/a una normas de edición propias. Así por ejemplo,
pueden preferir la Inicial del nombre del autor antes del apellido, o bien el desarrollo completo del nombre, o que se
indique (o no) la editorial del libro, o el uso preferencial de punto y coma entre autores (;), o incluir una coma entre el
lugar de edición y la fecha de edición, etc.

p.e.

Remesal, J. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986.

Remesal Rodríguez, J. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986.

J. Remesal, La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986.

José Remesal, La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986.

José Remesal Rodríguez, La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid, 1986.

J. Remesal Rodríguez, La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Ediciones de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1986.

Etc.

Recordad que según la RAE: Los extranjerismos y latinismos crudos (no adaptados) deben escribirse en cursiva

En este caso, al poner en cursiva el texto del título principal, los latinismos permanecen en letra redonda



Sistema (Clásico) Francés

Citas de libros

Cuando se haga mención a las páginas consultadas, se hará a continuación del año: coma, indicación de las páginas
(inicial y final, separadas por guion). Aunque también se puede hacer referencia indicando el número de página y la
abreviatura de siguiente/s, s. o ss., sin espaciado).

p.e. Remesal, J. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986, 56-59 (o bien 56ss.).

*El editor/a de la colección/revista puede demandar que se incluyan las abreviaciones: p., pág., pp. o nada (para ahorrar espacios)  

En caso de querer especificar una(s) página(s) en especial, se puede indicar mediante la abreviatura “esp.” 
(especialmente) y la/s página/s en cuestión. Ejemplo:

p.e. Remesal, J. La Annona Militaris y la Exportación de Aceite Bético a Germania, Madrid 1986, 87-93, esp. 90



Sistema (Clásico) Francés

Citas de revistas

Apellido(s) del autor/a, 
coma

Inicial del nombre del autor, 
Punto después de la inicial y le sigue una coma,

Título del artículo de la revista (en redonda),
coma

Título de la revista (en cursiva). En el caso de revistas del ámbito de las Humanidades, síganse los criterios de L’Année Philologique o de la Archäologische Bibliographie)
coma

Número de la revista
coma

Año de la edición
coma

Páginas (inicial y final, separadas por un guion, con o sin abreviaciones (pp. o similares) según las normas del editor/a. 
punto

URL, DOI, etc. 

p.e. 
Castro García, Mª.M. La gestión del agua en la ciudad romana de Lacipo (Casares, Málaga), SPAL, 29.1, 2020, 189-212. DOI: https://doi.org/10.12795/spal.2020.i29.07

Cuando exista más de un autor, se podrán separar con comas o puntos y comas.

p.e.
Cebrián Fernández, R., Andreu Pintado, J., Romero Novella, L., Mateo Pérez, R. y Delage González, I. Arquitectura pública de Santa Criz de Eslava (Navarra, conventus Caesaraugustanus) en 
época altoimperial: el criptopórtico del foro y su almacén anexo, Spal 29.1, 2020, 213-242 DOI: http://dx.doi.org/10.12795/spal.2020.i29.08

o Cebrián Fernández et al. Arquitectura pública de Santa Criz de Eslava…, 213-242 

Recordad que según la RAE: Los extranjerismos y latinismos crudos (no adaptados) deben escribirse en cursiva

En este caso, al ir el título en redonda los latinismos permanecen en letra cursiva (como indica la RAE)
Puede o no solicitarse el uso de una 
conjunción para indicar el/la últim@ autor/a

Bollettino dei monumenti, musei e gallerie pontificie (BMMP) (=Boll. Mon. Mus. Gall. Pont.)
Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité (MEFRA)

p.e.

http://dx.doi.org/10.12795/spal.2020.i29.08








Citas autores clásicos

Para las citas de autores griegos se
siguen los criterios del diccionario
Greek-English Lexicon de Liddell-Scott.
Para los autores latinos los criterios del
Oxford Latin Dictionary.

Se señalarán los libros y capítulos como
corresponda. Cuando se sucedan dos
citas o más de un mismo autor y libro,
se separarán por punto y coma.

p.e.

Suet. August. 15; 20-23; 41.

Sistema (Clásico) Francés



Sistema (Clásico) Francés

Obras colectivas

Apellido(s) del autor/a, 
coma

Inicial del nombre del autor, 
Punto después de la inicial y le sigue una coma,

Título del artículo, de la contribución o del capítulo en redonda),
coma
“en:”, (“in:”)

Apellido(s) del editor/a, 
coma

Inicial del nombre del editor,
Punto después de la inicial, le sigue entre paréntesis (ed.), (eds.), (a cura di), (coord.), etc. y cierra una coma,

Título de la obra colectiva (cursiva)
coma

Editorial (en caso de libros). Puede o no requerirse, según las normas de publicación del editor/a
coma

Lugar de edición (en la lengua en que aparezca en dicha obra) y fecha de edición (sin estar separados por coma), 
coma

Páginas (inicial y final, separadas por un guion, con o sin abreviaciones (pp. o similares) según las normas del editor/a. 
punto

URL, DOI, etc. 

p.e.
Rubio-Campillo, X., Bermúdez Lorenzo, J.M., Montanier, J.M., Moros Díaz, J., Pérez González, J., Rull Fort, G., Remesal Rodríguez, J. Províncias, sellos e hipótesis nulas: la identificación
de rutas de comercio a través de medidas de distancia cultural, en: Remesal Rodríguez, J., Revilla Calvo, V., Bermúdez Lorenzo, J.M. (eds.) Cuantificar las economías antiguas. Problemas
y métodos / Quantifying ancient economies: problems and methodologies (Instrumenta 60) Barcelona 2018, 237-252.

Rodríguez Almeida, E. Novedades de epigrafía anforaria del Monte Testaccio. AA.VV. Recherches sur les amphores romaines, Ecole Française de Rome, Roma 1972, 107-240.

Era una práctica muy extendida hasta no hace mucho, señalar las obras colectivas 
de varios autores/as con la abreviatura aa.vv.; AA.VV. “autores varios”



Cuando se cite una obra más de una vez, se repetirá el
nombre del autor, seguido de una coma, las dos primeras
palabras del título del artículo o libro, seguido de puntos
suspensivos “...”.

p.e.

Duret, L., Néraudau, J.-P. Urbanisme et métamorphoses
de la Rome Antique, Paris 2010.

Duret, Néraudau, Urbanisme et métamorphoses..., esp.
91ss.

Cuando se repita una cita en dos notas consecutivas
deberá utilizarse la fórmula “Ibid.” o “Idem”, cuando
corresponda, en cursiva, seguido de la página.

p.e.

1Beacham, R., Denard, H. The Pompey Project: Digital
Research and Virtual Reconstruction of Rome’s First
Theatre, Computers and the Humanities: Official journal
of the Association for Computers and the Humanities 37,
2003, 129-139.

2Idem 129-139.

3Ibid. 130ss.
Notas de: Amela Valverde, L. Horti Pompeiani. Los jardines del Pórtico del Teatro de Pompeyo, en: Pons Pujol, Ll. (ed.) El jardí
com a Font històrica. Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, Barcelona, en
prensa.

Sistema (Clásico) Francés



Martín-Arroyo Sánchez, D.J. El
impacto de la producción
olearia romana sobre los ríos
Baetis y Singilis, en: Lagóstena
Barrios, L. (coord.) Economía de
los Humedales. Prácticas
sostenibles y aprovechamientos
históricos. (Instrumenta 68).
Edicions de la Universitat de
Barcelona, Barcelona, 153-178

Sistema (Clásico) Francés

Ejemplo



Viella Masaja, J. Biografía de
Osio (Instrumenta 70). Edicions
de la Universitat de Barcelona,
Barcelona, en prensa.

Sistema (Clásico) Francés

Ejemplo



Sistema (Clásico) Francés

Ventajas Inconvenientes

-control rápido de la bibliografía -ocupa mucho espacio 

-quita tiempo al lector/a en la búsqueda 
de las ‘primeras citas’

-dificulta el control de las citas

-en ocasiones no incluyen un apartado final de bibliografía usada

-no incurre en cortes en el hilo de la exposición

-fecha de publicación al final de la referencia



Estilo APA (Asociación Americana de Psicología, USA 1929. Guía de estilo para escribir, actualizada continuamente a través 
del Manual de publicaciones de la APA)

Esquema básico

En caso de optar por esta modalidad: las citas pueden ir en dentro del texto o a nota a pie de página, con:

-Apellido(s) autor/a: según las normas de publicación puede variar entre minúsculas, MAYÚSCULAS, o VERSALITAS
-Año de la edición consultada (en caso de libros) o año de la publicación de la revista. Puede o no ir entre paréntesis ( )
-Páginas consultadas. 

El desarrollo completo se desarrolla en el apartado Referencias Bibliográficas ordenado alfabéticamente en una sección aparte, por norma general, 
al final del capítulo, actas de congreso o libro.

-Apellido(s) y nombre del autor/a: en MAYÚSCULAS, o en su defecto VERSALITAS (pueden o no exigir desarrollo del nombre)
-Año de la edición consultada o de publicación de la revista (puede ir entre paréntesis)
-Título de la obra (en cursiva si es monografía o edición conjunta)
-Revista (y su número), libro al que pertenece el capítulo o actas.
* Si la obra pertenece a una colección, su nombre podrá escribirse tras el título, en redonda y entre paréntesis (el número de volumen de la colección 
se pondrá tras la misma sin coma). 
p.e. Breeze, D.J., Hanson, W.S. (eds.) The Antonine Wall: Papers in Honour of Professor Lawrence Keppie (Archaeopress Roman Archaeology 64), 
Oxford 2020.
-Lugar de edición (en caso de libros)
-Editorial (en caso de libros)
-Número de páginas (si se trata de una cita textual y se detallan las páginas consultadas) **En capítulos de libro se incluyen después del título
-DOI o URL



Estilo APA

Citas de libros

Apellido(s) del autor/a, 
coma

Inicial del nombre del autor, 
Punto después de la inicial

Fecha de edición (sin estar separados por coma). Entre Paréntesis (o no, según normas del editor/a)
punto

Título de la obra (en cursiva),
punto

Lugar de edición (en la lengua en que aparezca en dicha obra) 
dos puntos :

Editorial
punto

URL, DOI, etc. 

p.e.
Callataÿ, F. de (ed.) (2014). Quantifying the Greco-Roman Economy and Beyond. Bari: Edipuglia

Cuando exista más de un autor, se podrán separar con comas o puntos y comas.

p.e.
Bowman, A.K., Wilson, A.I. (2013): The Roman Agricultural Economy: Organization, Investment, and Production. Oxford: Oxford University Press. 
DOI:10.1093/acprof:oso/9780199665723.001.0001

Algunos editores/as pueden requerir la suma de una conjunción entre autores o si se trata de un listado amplio, 
diferenciar al último del resto “y”, “and” “&”.



Estilo APA

Citas de revistas

Apellido(s) del autor/a, 
coma

Inicial del nombre del autor, 
Punto después de la inicial 

Año de la edición. Entre Paréntesis (o no)
punto

Título del artículo de la revista (en redonda),
punto

Título de la revista (en cursiva). 
coma

Número de la revista
coma

Páginas (inicial y final, separadas por un guion, con o sin abreviaciones (pp. o similares) según las normas del editor/a. 
punto

URL, DOI, etc. 

p.e. 
Filipe, V. (2015) As Ânforas do teatro romano de Olisipo (Lisboa, Portugal): Campanhas 2001-2006. Spal, 24, 129-163. DOI:  10.12795/spal.2015i24.06

Cuando exista más de un autor, se podrán separar con comas o puntos y comas.

p.e.
Carreras, C.; De Soto, P. (2013). The Roman transport network: a precedent for the integration of the European mobility. Historical Methods: A Journal of 
Quantitaive and Interdisciplinary History 46, 117-133. DOI: https://doi.org/10.1080/01615440.2013.803403. 



Estilo APA

Obras colectivas

Apellido(s) del autor/a, 
coma

Inicial del nombre del autor, 
Punto después de la inicial 

Año de la edición. Entre Paréntesis (o no)
punto

Título del capítulo (en redonda),
punto
en:”, (“in:”) en, in, En, In…

Inicial del nombre del editor,
coma

Apellido(s) del editor/a, 
le sigue entre paréntesis (ed.), (eds.), (a cura di), (coord.), etc. y cierra una coma,

Título de la obra colectiva (cursiva)
coma

Páginas (inicial y final, separadas por un guion, con o sin abreviaciones (pp. o similares) según las normas del editor/a. Entre Paréntesis (o no)
punto

Lugar de edición (en la lengua en que aparezca en dicha obra) y fecha de edición (sin estar separados por coma), 
dos  puntos :

Editorial (en caso de libros). Puede o no requerirse, según las normas de publicación del editor/a
coma

URL, DOI, etc. 

p.e.
Poblome, J. Braekmans, D., Music, B., Van Der Enden, M., Neyt, B., De Graeve, B., & Degryse, P., (2013). A Pottery Kiln underneath the Odeon of Ancient
Sagalassos, SW Turkey. The Excavation Results, the Table Wares and Their Archaeometrical Analysis. In N. Fenn and C. Römer-Strehl (eds.) Networks in the
Hellenistic World according to the pottery in the Eastern Mediterranean and Beyond. (193-204). BAR International Series 2539. Oxford: Oxford University Press.

* colección*



Referencias bibliográficas

Pérez González, J., Morvan, M., Prignano, L.,
Morer, I., Díaz Guilera, A., Bermúdez
Lorenzo, J.M., Remesal Rodríguez, J. (2018).
Reconstruir lo roto. Un método para
vincular entre sí las inscripciones del
Testaccio. En: Remesal Rodríguez, J., Revilla
Calvo, V., Bermúdez Lorenzo, J. (Eds.)
Cuantificar las economías antiguas.
Problemas y métodos / Quantifying ancient
economies: problems and methodologies
(251-280). Instrumenta 60. Barcelona:
Edicions de la Universitat de Barcelona.

Cobb, M.A. (2018). Rome and the Indian
Ocean Trade from Augustus to the Early
Third Century CE. Mnemosyne, Supplements
418. Leiden – Boston: Brill.

Estilo APA

Ejemplos



OTRAS CITAS (según las normas de la APA)

Citas de blogs: Real Academia de la Historia.(23/01/2020) Carlos III. Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) 
[Mensaje en un blog]. Consultado (Recuperado) en http://dbe.rah.es/biografias/10734/carlos-iii

Citas de enciclopedias en línea: Studio Ghibli (s.f.) En Wikipedia (versión inglesa). Recuperado 1/02/2020 
https://en.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli

Citas de tuits: Ramos, S. (28/02/2020). Orgulloso de mi tierra y de su gente, orgulloso de mis raíces y su cultura. 
Siempre orgulloso de Andalucía y de ser andaluz. [Descripción audiovisual: Tuit]. Twitter. Recuperado de 
<https://twitter.com/SergioRamos/status/1233319276381188096>.

Citas de videos: Nizzo, V. [Etruschannel]. (13/03/2020) Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia L'Italia Chiamo. 
[Archivo de video] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=L16_FiteASs

Citas de pinturas: van Rijn, R. (1661-1662). The Conspiracy of the Batavians under Claudius Civilis.. [Pintura]. 
Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam. Dominio Público (WikiArt.org)

Citas de películas: Frank, M. (productor) y Lester, R. (director) (1966). A Funny Thing Happened on the Way to the
Forum (Golfus de Roma en España) [Cinta cinematográfica]. California, United States: United Artists.

Citas de canciones: Daft Punk (2013). Lose Yourself to Dance [Canción] [CD, Digital]. En Random Access Memories.
United States: Daft Life · Columbia

s.f. ‘Sin fecha’

http://dbe.rah.es/biografias/10734/carlos-iii
https://en.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli
https://www.youtube.com/watch?v=L16_FiteASs


Kershner, I. (director). Brackett, L., Kasdan, L. (Screenplay), Lucas, G. (Story) 1980. Star Wars: Episode V -
The Empire Strikes Back. San Francisco, California, United States: Lucasfilm Ltd.



Bad Bunny, Jowell, Randy, Ñengo Flow (2020). Safaera [Canción] [CD, Digital]. 
En YHLQMDLG. Puerto Rico: Rimas Music.



Estilo APA 

Ventajas Inconvenientes

-sin interrupciones en hilo expositivo

-continuo desplazamiento para el control bibliográfico-sección bibliográfica aparte

-comentarios a pie de página

-economía del espacio



Estilo Harvard = sistema autor año = autor-fecha (década 50’s-60’s USA)

Esquema básico

En caso de optar por esta modalidad: las citas siempre deberán ir en después del material citado dentro del texto, con:

-Apellido(s) autor/a: según las normas de publicación puede variar entre minúsculas, MAYÚSCULAS, o VERSALITAS
-Año de la edición consultada (en caso de libros) o año de la publicación de la revista.
-Páginas citadas 

El desarrollo completo de las referencias se encuentra ordenado alfabéticamente en una sección aparte, por norma general, al final del capítulo, 
actas de congreso o libro, en un apartado conocido como bibliografía.

-Apellido(s) y nombre del autor/a: en MAYÚSCULAS, o en su defecto VERSALITAS (pueden o no exigir desarrollo del nombre)
-Año de la edición consultada o de publicación de la revista (puede ir entre paréntesis)
*Año de la edición original entre corchetes (en caso de libros)
-Título de la obra (en cursiva si es monografía o edición conjunta)
-Revista (y su número), libro al que pertenece el capítulo o actas.
* Si la obra pertenece a una colección, su nombre podrá escribirse tras el título, en redonda y entre paréntesis (el número de volumen de la colección 
se pondrá tras la misma sin coma). 
p.e. Breeze, D.J., Hanson, W.S. (eds.) The Antonine Wall: Papers in Honour of Professor Lawrence Keppie (Archaeopress Roman Archaeology 64), 
Oxford 2020.
-Editorial (en caso de libros)
-Lugar de edición (en caso de libros)
-Número de páginas (si se trata de una cita textual y se detallan las páginas consultadas)
-DOI o URL



Estilo Harvard 
Citas con varios autores/as

Dos autoras/es

Bowman, Brady 2005
Bowman, Brady (2005)
Bowman & Brady (2005)
Bowman y Brady 2005
Bowman, Brady 2005, 100-120.
Bowman y Brady (2005): 32ss

Bowman, A. K., Brady, M. (eds.) 2005. Images and Artefacts of the Ancient World, New York.

Más de dos autoras/es

Remesal et al. 2019 
Remesal et al. (2019)
Remesal et al. (2019): 175ss.
Remesal et al. 2019, 179-200, esp.199.

Remesal, J., Pons Ll., Pérez González, J., Bermúdez Lorenzo, J.M. Nuevas propuestas de datación de la epigrafía anfórica a 
través de la cronología de los asentamientos del limes renano-danubiano. Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia 
Antigua, 32, 2019, 173-214. doi: https://doi.org/10.5944/etfii.32.2019.24343.



Ejemplo de cita directa corta en el interior del texto (aprox. +/- 40 palabras)

Bermúdez Lorenzo (2018, 80) sostuvo que “El factor bélico de la provincia [Raetia] altera la propia naturaleza de la provincia en varias ocasiones de su historia”.

El autor cree que el “el factor bélico de la provincia altera la propia naturaleza de la provincia en varias ocasiones de su historia” (Bermúdez Lorenzo 2018, 80). 

Ejemplo de cita directa larga en el interior del texto (+ 40 palabras = + 5 líneas)

p.e. en Fontana Elboj 2015, 35-36: 

No podemos estar más de acuerdo con esta declaración programática. Sin embargo, la verdad es que el autor no logra alcanzar sus propósitos. Ni de lejos. Su 
monografía no es sino una sucesión de generalidades, válidas para Asia Menor, y para muchas otras regiones del imperio, las cuales va leyendo a la luz de su 
perspectiva reivindicativa:

Finalmente, estaban los trabajadores eventuales. Estos eran personas libres que no tenían profesión o habilidad especial (…). Dependían de la ley de la
oferta y la demanda de empleo: operarios, peones, mano de obra contratada. (…) Generalmente se contrataban personas (misthotoi, mercenarii) para dos
tipos de trabajo: el campo y la construcción. A estas se refiere la parábola de Jesús sobre el viñador que sale a diversas horas a contratar operarios para su
viña (Mt 20, 1-15), y también la severa recriminación que se lee en la carta de Santiago a los que no pagan a sus jornaleros (5, 4). (ARENS, 1995: 125)

Podría ocurrir que la fuentes utilizada ya se haya citado anteriormente en otr@ autor/a, tratándose de una cita de segunda mano.

Ya en la parábola de Jesús sobre el viñador detallada por Mateo (20, 1-15), comentan la eventualidad del trabajo jornalero y los problemas de recibir los salarios 
(Fontana Elboj (2015, 35-36) como se citó en Arens 1995, 125)

Referencia bibliográfica
Bermúdez Lorenzo, J.M. 2018. La administración subalterna en Raetia durante el Imperio Romano, Studia Antiqua et Archaeologica 24(1), 71–82.

Fontana Elboj, G. 2015. Los orígenes del cristianismo en Asia Menor (a. 70-135). Textos e historia (Instrumenta 49), Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 35-36.

Si se añade algún comentario dentro de la cita que no pertenece al textualmente al autor/a se 
pone entre Corchetes [   ]

Cita con sangrado izquierdo (c. 5mm) Párrafo estilo bloque Puede o no entrecomillarse

Este ejemplo actuaría como una cita indirecta o paráfrasis del texto anterior, significando fielmente lo que el autor/a ya mencionó, pero no se trata de la cita exacta



Citas del mismo año

Si se cita una obra publicada por el
mismo autor/a en el mismo año, se
diferenciarán mediante el uso de
una letra minúscula después del
años: 2013a, 2013b,etc

Ejemplos:

Referencias bibliográficas

Martín-Arroyo Sánchez, D.J. 2020. Los Ti.
Claudii en la epigrafía de Pompeii, in: Revilla
Calvo, V., Aguilera Martín, A., Pons Pujol, Ll.,
García Sánchez, M. (eds.) Ex Baetica Romam:
homenaje a José Remesal Rodríguez
(Homenatges 58), Edicions de la Universitat de
Barcelona, Barcelona, 369-388.

Manacorda, D. 2020. A proposito della Q nei
bolli di alcune anfore brindisine della tarda età
repubblicana, in: Revilla Calvo, V., Aguilera
Martín, A., Pons Pujol, Ll., García Sánchez, M.
(eds.) Ex Baetica Romam: homenaje a José
Remesal Rodríguez (Homenatges 58), Edicions
de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 369-
388.



Temin, P. 2013. The Roman 
Market Economy, Princeton 
University Press, Princeton -
Oxford.

Estilo Harvard 

Ejemplo



Estilo Harvard 

Ventajas Inconvenientes

-citas integradas en el texto

-continuo desplazamiento para el control bibliográfico

-al simplificar tanto, a veces se echan en falta notas 
aclaratorias que podrían resolverse en el mismo pie de página

-sección bibliográfica aparte

-el apartado de citas ocupa menos espacio 

-interrupciones constantes en el hilo de la exposición 

-economía del espacio



Sistema Clásico Francés
HARVARD –anglia (2008)
APA (American Psicological Association) (6ª edicición)
BIBTEX
CHICAGO (15ª edición)
IEEE
MLA (7ª edición)
RIS
VANCOUVER
Numérico (LANCASTER)
GB7714 (2005)
GOST-Orden de nombre (2003)
GOST-Orden de título (2003)
IEEE (2006)
ISO 690 –primer elemento y fecha (1987)
ISO 690 -referencia numérica - LANCASTER(1987)
MLA SIST02 (2003)
TURABIAN (6ª edición)



Estilo Chicago = CCMS o CMOS

The Chicago Manual of Style. Chicago: University of Chicago Press 2017 [1906]. Notas al pie de página o del trabajo. 

Manel García Sánchez, and Renata S. Garraffoni, Mujeres, género y estudios clásicos: un diálogo entre España y Brasil / 
Mulheres, Gênero e Estudos Clássicos: um diálogo entre Espanha e Brasil (Barcelona: Publicacions de la Universitat de 
Barcelona, 2019).

Luis Amela Valverde, "Tetradracmas de Cleopatra y Marco Antonio (RPC I 4094?4096 = HGC 9 1361 = MCALEE 174?176),“
Anuari de Filologia. Antiqva et Mediaevalia 8, (2018),  47-65. 

ISO 690 (Organización Internacional de Normalización)

Berni Millet, P. Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas de análisis. Barcelona: Edicions de la Universitat de
Barcelona, 2008.

Martín i Oliveras, A., Revilla Calvo, V. The Economy of Laetanian Wine: A Conceptual Framework to Analyse an
Intensive/Specialized Winegrowing Production System and Trade (First Century BC to Third Century AD). In Verhagen, Ph.,
Jopyce, J., Groenhuijzen, M. (eds.) Finding the Limits of the Limes. Modelling Demography, Economy and Transport on the
Edge of the Roman Empire. Berlin-Heidelberg: Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-04576-0_8

Amela Valverde, L. La serie RRC 458 de César. In Revista Numismática HÉCATE. 2018, no. 5, 10-16



Estilo MLA (Modern Language Association). United States, MLA Style Manual (1998, 2008)

Notas en el texto, entre paréntesis: apellido(s)-páginas, sin año (si un autor/a tiene más de un trabajo por año, se incluye primera palabra del título; 
(p.e. Pérez González, Aurifices, 75-80;  Pérez González, Purpurarii, 80-100); si dos personas tienen el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre (Pérez 
González, J., 30-45; Pérez González, T. 2-22.). Se usa el nombre completo o iniciales

Marco Simón, F., Pina Polo, F., Remesal Rodríguez, J. (eds.) Xenofobia y Racismo en el Mundo Antiguo. Barcelona: Edicions de la 
Universitat de Barcelona, 2019. Impreso.

Garrote Sayó E., Marimon Ribas P. “Geografia del transport de les Haltern 70”. Culip VIII i les àmfores Haltern 70. Monografies del Casc 5. 
Museu d'Arqueologia de Catalunya. AA.VV. Girona: Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, 2004. 83-92. Impreso.

Aguilera Martín, A. "O Saturnismo e a queda do Império Romano / El Saturnismo y la caída del Imperio Romano“. Heródoto 2. 2 (2018).
460-483. DOI: https://doi.org/10.31669/herodoto.v2i2.292. En línea.

Estilo Turabian
Referencia en el texto o a pie de página con apartado bibliográfico aparte. Creado por Kate L. Turabian (basándose en el Estilo Chicago) 
con la publicación del libro A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations

En el texto: (Marco Simón, Pina Polo y Remesal 2018)

En nota a pie de página: 56 Marco Simón, Francisco, Pina Polo, Francisco y Remesal Rodríguez, José. Eds., Xenofobia y Racismo en el 
Mundo Antiguo. (Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona).

En la bibliografía final:
Marco Simón, Francisco, Pina Polo, Francisco y Remesal Rodríguez, José (eds.). 2019. Xenofobia y Racismo en el Mundo Antiguo. 
Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

https://doi.org/10.31669/herodoto.v2i2.292


Referencias













(mis)Recomendaciones finales

-Empleo de citas al pie de página vs citas al final del capítulo/libro 
-El estilo autor-fecha-página al pie de página vs autor-fecha-página en el cuerpo de texto
-Incluir siempre las páginas consultadas
-Recordad: si citáis una edición moderna de una obra clásica, incluir el año de la primera edición

*Marx, K. Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Band 1: Der Produktionsprocess des Kapitals, Hamburg 2019 [1867]*

-Incluir apartado final con las Fuentes citadas y la Bibliografía Citada / Referencias bibliográficas
-Incluir las referencias DOI, URL siempre que podamos para facilitar el acceso de la obra consultada y fomentar 
la(s) política(s) de Ciencia Abierta a través del acceso gratuito de la investigación (OA)



(mis) Recomendaciones finales
Pese a todo, da igual el estilo de citas utilizado, lo realmente importante es citar los 
trabajos de los que nos nutrimos como investigadores/as. 
Y recordad, si deseáis incluir una idea tal y como la presenta otr@ autor/a con 
entrecomillarla (“…”) evitaréis plagios, citad, siempre que reconozcáis la autoría!.

Summ Cuique



Tipos de citas para la elaboración de un trabajo universitario 

Seminario en línea a cargo de:
Dr. Jordi Pérez González

CEIPAC. UBICS
Universidad de Barcelona

jperezg@ub.edu
25/05/2020. 11:00h

Organizado por:
Prof. Dr. J.M. Bermúdez Lorenzo

(Universidad Rey Juan Carlos)
Grupos: España Antigua / Historia de los Viajes
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