NORMAS PARA CITAR BIBLIOGRAFÍA – ARANZADI
Las llamadas o citas bibliográficas dentro del texto incluirán el primer apellido (o los dos,
unidos por un guion) del autor/autores (la inicial del nombre propio, sólo en caso de posible
confusión entre varios autores) y el año de edición, separados por una coma (Elosegui, 1950)
o (Elosegui-Irazusta, 1950). En caso de que existan varias entradas del mismo autor y año, se
añadirá a las llamadas en el texto y a la lista bibliográfica una letra minúscula (p.ej., 1972a,
2006c, etc.). Si se trata de dos autores se indicarán ambos y el año de publicación (Elosegui y
Laborde, 1957). A partir de tres autores, la llamada se podrá redactar incluyendo el apellido del
primer firmante y la fórmula “et al.” en cursiva (Elosegui et al., 1951).
La bibliografía del texto se incluirá como último apartado del mismo, sin numerar. Para
cada autor o autores, se ordenarán los diferentes trabajos citados de acuerdo a la fecha de
edición de los mismos, incluyendo la siguiente información a continuación: título del trabajo,
título de la revista, volumen y páginas. Si en lugar de un artículo de revista, es una monografía,
tras ésta, debe ponerse la editorial y ciudad de publicación. Si es el capítulo de una obra
colectiva, deberá hacerse referencia también a ésta, combinando los anteriores criterios. Por
ejemplo:
Monografía
Lewis-Williams, D., 2002. The Mind in the Cave. Thames & Hudson, London.
Capítulo de monografía
Maroto, J., 2014. Localities of Reclau. In: Carbonell, E., Bermúdez de Castro, J.M., Arsuaga, J.L.
(Coors.), Pleistocene and Holocene Hunter-Gatherers in Iberia and the Gibraltar Strait: the
current archaeological record, 246-255. Universidad de Burgos, Burgos.
Actas de Congreso
Utrilla, P., Baldellou, V., Bea, M., Montes, L., Domingo, R., 2014. La Fuente del Trucho.
Ocupación, estilo y cronología. In: Corchón, S., Menéndez, M. (Eds.), Actas del coloquio Cien
años de arte rupestre paleolítico. Centenario del descubrimiento de la cueva de la Peña de
Candamo (1914-2014), 119-132, Ediciones Universidad de Salamanca.
Artículo de revista
Velasco-Vázquez, J., Esparza, A., 2016. Muertes ritualizadas en la Edad del Bronce de la
Península Ibérica: un enterramiento inusual en Los Rompizales (Quintanadueñas, Burgos).
Munibe Antropologia-Arkeologia 67, 75-106.
Artículo en número especial de revista
Fontes, L.M., Straus, L.G., González-Morales, M.R., 2016. Lithic raw material conveyance and
hunter-gatherer mobility during the Lowwer Magdalenian in Cantabria, Spain. In: Cacho, C.,
Iakovleva, L. (Guest Eds.), Landscape Analysis in the European Upper Palaeolithic.
Reconstruction of the economic and social activities. Quaternary International 412 (A), 66-81.

