SISTEMA DE CITAS DE LA REVISTA AYER (desde 8.1.2016)
Libros: De un solo autor: Santos JULIÁ: Hoy no es ayer. Ensayos sobre
la España del siglo XX, Barcelona, RBA Libros, 2010.
Dos autores: Mary NASH y Gemma TORRES (eds.): Feminismos en la
Transición, Barcelona, Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i
Gènere,
Universitat
de
BarcelonaSociedad
Estatal
de
Conmemoraciones Culturales (Ministerio de Cultura), 2009.
Tres autores: Carlos FORCADELL ÁLVAREZ, Pilar SALOMÓN CHÉLIZ
e Ismael SAZ CAMPOS (coords.): Discursos de España en el siglo XX,
Valencia, Universidad de Valencia, 2009.
Cuatro o más autores: Carlos FORCADELL ÁLVAREZ et al. (coords.):
Usos de la historia y políticas de la memoria, Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 2004.
Capítulos de libro: Antonio ANNINO: “México: ¿Soberanía de los
pueblos o de la nación?”, en Manuel SUÁREZ CORTINA y Tomás
PÉREZ VEJO (eds.): Los caminos de la ciudadanía. México y España en
perspectiva comparada, Madrid, Biblioteca Nueva-Ediciones de la
Universidad de Cantabria, 2010, pp. 37-54.
Artículos de revista: Pilar FOLGUERA: “Sociedad civil y acción
colectiva en Europa: 1948-2008”, Ayer, 77 (2010), pp. 79-113. Si la
referencia es a una/s página/s concretas del artículo, se indicarán éstas
a continuación del siguiente modo: Pilar FOLGUERA: «Sociedad civil y
acción colectiva en Europa: 1948-2008», Ayer, 77 (2010), pp. 79-113,
esp. pp. 101-102.
Citas posteriores: Santos JULIÁ: Hoy no es ayer…, pp. 58-60. Pilar
FOLGUERA: “Sociedad civil…”, pp. 100-101.
Si se refiere a la nota inmediatamente anterior: Ibid., pp. 61-62. En
cursiva y sin tilde.
Cuando se citan varias obras de un mismo autor en el mismo pie de
página: Ismael SAZ CAMPOS: “El primer franquismo”, Ayer, 36 (1999),
pp. 201-222; ÍD.: “Política en zona nacionalista: configuración de un
régimen”, Ayer, 50 (2003), pp. 55-84; e ÍD.: “La marcha sobre Roma, 70
años: Mussolini y el fascismo”, Historia 16, 199 (1992), pp. 71-78.
La ausencia de los datos relativos al autor, la ciudad de edición, la
editorial o imprenta, el año o el número en caso de revistas, se indicarán
respectivamente con las abreviaturas siguientes:
s. a. = sin autor
s. d. = sin data
s. e. = sin editorial
s. l. = sin lugar de edición
s. n. = sin número
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Estas abreviaturas irán seguidas, si es necesario, de una atribución de
ciudad, editorial o año, que irán entre corchetes.
Los datos sobre el número de edición, traducción, etc., se pondrán, de
manera abreviada, entre el título de la obra y el lugar de edición.
Artículos de periódico: Emilia PARDO BAZÁN: “Un poco de crítica. El
símbolo”, ABC, 22 de febrero de 1919. En caso de que resulte relevante
indicar la ciudad de edición del periódico, se señalará a continuación del
título; por ejemplo: José ORTEGA Y GASSET: “El error Berenguer”, El
Sol (Madrid), 15 de noviembre de 1930.
Tesis doctorales o Trabajos de fin de Máster: Miguel ARTOLA:
Historia política de los afrancesados (1808-1820), Tesis doctoral,
Universidad Central, 1948.
Sitios de internet: Matilde EIROA: “Prácticas genocidas en guerra,
represión sistémica y reeducación social en posguerra”, Hispania Nova,
10 (2012), http://hispanianova.rediris.es/10/dossier/10d014.pdf.
Cuando el documento citado tenga entidad independiente, pero haya
sido obtenido de un sitio de internet, esta circunstancia se señalará
indicando a continuación de la cita bibliográfica o archivística la
expresión “Recuperado de internet” y la URL del sitio entre paréntesis.
Ejemplo: Rafael ALTAMIRA: Cuestiones Hispano-Americanas, Madrid,
E.
Rodríguez
Serra,
1900.
Recuperado
de
internet
(http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35594).
Documentos inéditos: Nombre y APELLIDOS del autor (si existe):
Título del documento (entrecomillado si es el título original que figura en
el documento (ciudad, día, mes y año si se conoce la fecha), Archivo,
Colección o serie, Número de caja o legajo, Número de expediente.
Ejemplos: Carta de Juan Bravo Murillo a Fernando Muñoz (22 de julio de
1851), Archivo Histórico Nacional, Diversos: Títulos y familias (Archivo
de la Reina Gobernadora), 3543, exp. 9; “Diario de operaciones de la
División de Vanguardia” (1836), Real Academia de la Historia, Archivo
Narváez-I, Caja 1; Juan Felipe MARTÍNEZ: “Relación de lo sucedido en
el Real Sitio de San Ildefonso desde el 12 de Agosto de 1836 hasta la
entrada de S.M. en Madrid el 17 del mismo mes”, Archivo General de
Palacio, Reinado de Fernando VII, Caja 32, exp. 13.
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