SISTEMA DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA- GIAEAC
Toda cita bibliográfica se hará en el texto a través de un paréntesis, en el que se
incluya, el primer apellido del autor, la fecha de edición del artículo y si es necesario, la
página de la cita. Al final se indicará en un apartado específico de bibliografía, toda
aquella referencia citada.

EN EL TEXTO SE INCLUIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA
· (APELLIDO, Año: página) O (APELLIDO, Año)
Es decir:
1.
2.
3.

Apellido(s) del autor en mayúsculas y una coma.
Año en que fue editado el libro y como separador dos puntos.
Página o páginas en las que se encuentra exactamente la cita.

Excepciones:
Si hay dos y hasta tres autores de la obra, se pone el primer apellido:
(APELLIDO, APELLIDO y APELLIDO, Año: página)
EJEMPLO (TORRES, GÓMEZ Y MONTIEL, 1999: 250)
Si hay más de tres autores, se pone el apellido del primer autor seguido de et alii
(APELLIDO et alii, Año: página)
EJEMPLO (TORRES et alii, 2010: 250)
Si la cita no tiene referencia a una página en concreto sino a unas ideas expresadas en
varias páginas o en todo el artículo se puede omitir la página:
(APELLIDO et alii, Año: página)
EJEMPLO (TORRES et alii, 2010)
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EN EL EPÍGRAFE DE BIBLIOGRAFÍA SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE MÉTODO
1. Si la cita corresponde a un libro u obra completa:


APELLIDO(s), NOMBRE (año): Título completo del libro Ciudad donde se editó:
Editorial.

Ejemplo:
VALLEJO TRIANO, A. (2010): La ciudad califal de Madīnat al-Zahrā. Arqueología de su
Arquitectura. Córdoba: Ed. Almuzara.
Es decir:
1. Apellido(s) y nombre del autor, por este orden y separados por una coma. En
mayúsculas
2. Año en que fue editado el libro.
3. Título del libro en cursiva. El título debe ir completo.
4. La ciudad o ciudades en que se editó el libro, que no suelen coincidir con la ciudad en
que se imprimió. Para entendernos, es la ciudad donde tiene sus oficinas principales
la editorial del libro.
5. La editorial del libro.
Cuando son varios autores


APELLIDO(S), NOMBRE, APELLIDO(S), NOMBRE y APELLIDO(S), NOMBRE (año): Título
completo del libro Ciudad donde se editó: Editorial.

Ejemplo:
CASTELLANO RUIZ DE LA TORRE, R y SCHNELL QUIERTANT, P. (2011) Arquitectura
militar de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid. Sector de la Batalla de Brunete.
Madrid, Ed. Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid.
2. Si la cita corresponde a un capítulo de un libro


APELLIDO(s), NOMBRE (año): “capítulo del libro y nombre del capítulo”. Título
completo del libro o congreso, Nº de revista, Ciudad donde se editó: Editorial, pp. _
-_

Ejemplo:
TORRES BALBÁS, L. (1957) “Arte hispano-musulmán hasta la caída del califato de
Córdoba”. Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal; España Musulmana, vol.
V, Madrid: Edit. Espasa-Calpe, pp. 331- 785.
Es decir:
1.
Apellido(s) y nombre del autor, por este orden y separados por una coma. En
mayúsculas.
2.
Año en que fue editado el congreso/ revista.
3.
Entre comillas “capítulo del libro y nombre del capítulo”
4.
Título del libro en cursiva. El título debe ir completo.
5.
Número de la revista, congreso, obra
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6.

7.
8.

La ciudad o ciudades en que se editó el libro, que no suelen coincidir con la ciudad
en que se imprimió. Para entendernos, es la ciudad donde tiene sus oficinas
principales la editorial del libro.
La editorial del libro.
Páginas de inicio y fin de la obra en la que se encuentra.

3. Si la cita corresponde a un artículo científico en revista o congreso:


APELLIDO(s), NOMBRE (año): “capítulo del libro y nombre del capítulo”. Título
completo de la revista o congreso, Nº de revista, pp. _ -_

JIMÉNEZ ESTEBAN, J. (2006) “Sobre el topónimo árabe "Sajra" (Roca)”. Castillos de
España, nº 142- 143, pp. 97- 99.
Es decir:
1.
Apellido(s) y nombre del autor, por este orden y separados por una coma. En
mayúsculas.
2.
Año en que fue editado el congreso/ revista.
3.
Entre comillas “capítulo del artículo completo”
4.
Título de la revista/congreso en cursiva. El título debe ir completo con editores si los
hay.
5.
Número de la revista, congreso, obra…
6.
Páginas de inicio y fin de la obra en la que se encuentra.

4. Si la cita corresponde a un libro/ artículo/ capítulo publicado en web


APELLIDO(s), NOMBRE (año): “capítulo del libro y nombre del capítulo”. Título
completo del libro o congreso, Nº de revista, pp. _ -_. Disponible en internet en:
http://www.... (accesible día, mes y año )

Ejemplo:
BRU CASTRO, M. A. (2012) "Aproximación a las defensas en los adarves de las murallas
de al-Ándalus, siglos IX y XI, a partir de los datos de la fortificación de Vascos
(Navalmoralejo, Toledo)". Castillos de España, nº Actas del IV Congreso de
Castellología. Madrid, 7, 8 y 9 de marzo de 2012. Madrid, AEAC, pp. 347- 362.
Disponible
en
internet
en:
http://www.castillosdeespaña.es/sites/castillosdeespana.es/files/pdf/comun2.pdf
(accesible 7 junio de 2016)
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