MANUAL DE ESTILO DE LA REVISTA A CARN!

El manual de estilo para publicar artículos en la revista electrónica A Carn!, es un
recopilatorio basado en la buena praxis de citación de referencias documentales que se
estila entre nuestros historiadores. Para la citación de documentos impresos, se basa en
la Norma ISO 690:1987 (UNE 50-104-94), [www.bib.ub.edu], con algunas modificaciones
para adaptarlas mejor a la realidad editorial catalana, i en sintonia con la propuesta de
citación de Item1. Para los documentos electrónicos, se basa en la Norma ISO 690-2.
Los ejemplos los hemos coloreado en azul. Los datos opcionales, van en rojo.
Fondos documentales
Esquema
Acrónimo del centro documental (archivo, biblioteca, cartoteca, hemeroteca,
museo, etc.) [En la primera cita aparecerá la denominación desarrollada con un
signo = que mostrarà el acrónimo que se utilizará a partir de la sigüiente cita],
Fondos (en cursiva), Serie (si es el caso), Subserie (si es el caso), Número de la
unidad [caja, legajo, volumen] / Registro / Signatura topográfica, Fechas
extremas, Reseña de la unidad, Número del documento / página del volumen.
*Opcionalmente, se puede añadir la referencia de la consulta en linea.
Ejemplos
Archivo Histórico de la Diputación de Tarragona [= AHDT], Governación, Cajas en
folio, núm. 20, 1934-1937, «Ayuntamientos de la provincia. Constitución», núm. 6.
Archivo de la Corona de Aragón [= ACA], Consejo Supremo de Aragón, Consultas,
legajo 283, 1639.
Biblioteca Nacional de Madrid [= BNE], Manuscritos, reg. 2.337, f. 6.
Archivo Histórico Archidiocesano. Tarragona [= AHA], Santa Maria de la Catedral
de Tarragona, óbitos, caja 28, núm. 52, 09-04-1809/08-08-1835, f. 6. [consultable en
linea : www.arxiu.historic.arquebisbattarragona.cat/Principal/FonsDocumental]
Archivo Histórico de Tarragona [= AHT], Fondo municipal de Tarragona, Actas,
1650-1651, reg. 188, f. 6.
Archivo Comarcal del Alt Camp [= ACAC], Fondo municipal de Valls, Actas, 16431663, reg. 101, sign. 1.2.1.92.478, f. 6.
1

ESTIVILL, ASSUMPCIÓ i CRISTÓBAL URBANO. “Citacions i referències de fonts bibliogràfiques I no bibliogràfiques:
una proposta per a la revista Item”. Item, 15 (1994) 4-59 [Consultable en linea en www.raco.cat ]

Libros
Completo
•

Esquema
Apellidos, Nombre o nombre de la entidad responsable (todo en versales) [Hay
que consignar si es coordinador –«coord.»-, o editor –«ed.» / «a c.d.»-]. Título (en
cursiva). Número de la edición (ordinal seguido de “ed.”) (opcional para las
reediciones). Número de volúmenes (opcional para obras compendiosas) (en
ordinales romanos y versales). Otros responsables: traductor [tr.], transcriptor
[transc.], editor [ed.], introductor [intr.], notas (not.), etc. Lugar de publicación:
Editorial/es, año (Colección) (entre paréntesis). Extensión del libro, Año de la
primera edición (caso de que no lo sea) (entre paréntesis). Otras ediciones
posteriores [entre claudátors, lugar y fecha como mínimo] (opcional para
bibliografía secular).

•

Ejemplos
SOBREQUÉS I VIDAL, SANTIAGO; JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ. La guerra civil catalana
del segle XV. Estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana. II.
Barcelona; Edicions 62, 1973 [1987] (Estudis i Documents; 20 i 21), 464 i 418 p.
CLAUSEWITZ, CARL VON. De la Guerra. Versión íntegra. Tr. Carlos Fortea. Madrid: La
Esfera de los Libros, 2005, 740 p.
HERNÀNDEZ CARDONA, F. XAVIER. Història Militar de Catalunya. Aproximació
didàctica. IV. Dibujos de Francesc Riart. Barcelona: Rafael Dalmau, 2002-2004, 268,
294, 318, 334 p.
ELLIOTT, J.H. La revolta catalana 1598-1640. 2a. ed. Barcelona: Vicens-Vives/Crítica,
1989 (1966).
ALAVA Y BEAUMONT, DIEGO. El perfecto Capitan, instruido en la disciplina militar y
nueva ciencia de la Artilleria... Madrid: Pedro Madrigal, 1590 [Madrid: Ministerio de
Defensa, 1994].

Capítulos
•

Esquema
Apellidos, Nombre o nombre de la entidad responsable del capítulo (en
versales). Título del capítulo (en redonda y entre comillas). En: Apellidos,
Nombre o nombre de la entidad responsable del libro (en versales y un número
de tamaño de letra menor). Título del libro (en cursiva). Lugar de publicación:

Editorial, año (Colección) (entre paréntesis), páginas que abarca (en redonda,
separadas por un guión).
•

Ejemplos
SERRA, EVA. “Resistència de Catalunya i decadència castellana: la guerra de
separació”. en: Història de Catalunya, IV. Barcelona: Salvat, 1978, 75-104.
FLORENSA I SOLER, NÚRIA. "Les fortificacions de Barcelona, motiu de desafiament a
Felip IV de Castella", en: El municipi de Barcelona i els combats pel govern de la ciutat,
coord. JOAN ROCA I ALBERT. Barcelona: IMHB/Proa, 1997, 41-48.
FERNÁNDEZ TRABAL, JAUME. “La guerra del Pallars (1484-1487): l’art de la guerra
en l’ocas del món medieval”. en: Muntanyes en rebel·lia. Hug Roger III i la fí de la
Catalunya comtal. Barcelona: Museo de Historia de Cataluña, 2005, 76-97.
FUENTE, PABLO DE LA. “Una petita Roses per a una gran estratègia”, en: A la
frontera de l’imperi. Guerra i societat a Roses, 1773-1833. Gerona: Ayuntamiento de
Rosas, 2009, 23-33.
GRAU I PUJOL, JOSEP M.T. “L’impacte de la Guerra del Francès a la Conca de
Barberà”, en: DD.AA. La Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-1814).
Montblanc: Centroe de Estudios de la Conca de Barberá / Museo Archivo de
Montblanc y Comarca, 2010 (Monografies; XIV), 13-52.

Publicaciones periódicas (Revistas, anuarios, diarios)
Artículos
•

Esquema
Apellidos, Nombre o nombre de la entidad responsable del capítulo (en versales).
Título del artículo (en redonda y entre comillas), Título (en cursiva), Subtítulo,
Responsabilidad de la revista, Lugar de edición, Época, Año, Identificación del
fascículo (número y, entre paréntesis, fecha –dia-mes-año si es diario, semestre y año,
si es semestral, y año si es anuario-) páginas que abarca (en redonda, separadas por
un guión).
•

Ejemplos
ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “¿Existió un ejército catalán en la época moderna?”.
Manuscrits, UAB, 15 (1997) 115-120”.
FLORENSA I SOLER, NÚRIA. “La ciudad de Barcelona en la guerra contra Felipe IV: el
Consell de Cent, más que un gobierno municipal”. Espacio, Tiempo y Forma, 12
(1999) 181-198.

GUAL I VILÀ, VALENTÍ. “Les misèries de la guerra. Pira, 1635-1670”. Aplec de treballs,
Centro de Estudios de la Conca de Barberá, Montblanc, 18 (2000) 27-56.
DILOLI I FONS, JORDI. “Cartago versus Roma. El curs inferior de l’Ebre durant la
segona Guerra Púnica”. Miscel·lània CERE, Centro de Estudios de la Ribera de
Ebro, 16 (2003) 213-231.
FERRER I MALLOL, MARIA TERESA. “Les Corts de Catalunya i la creació de la
Diputació del General o Generalitat en el marc de la guerra contra Castella (13591369)”. Anuario de Estudios Medievales, CSIC, 34/2 (2004) 875-938.

Publicaciones electrónicas

Libros
Esquema
Responsable principal (del documento principal). Título (en cursiva) [Tipo de
soporte –“En linea”, “En cd”-] (entre claudátors). Responsable/s secundario/s (del
documento principal). Edición. Lugar de publicación: editor, fecha, fecha de
actualización o revisión [fecha de consulta]. Designación del capítulo o parte,
Título de la parte, numeración y/o localización de la parte dentro del
documento principal. Notas. Disponibilidad i acceso (URL, entre ángulos).
Número normalizado.
Ejemplos
XENOFONT. Els Deu Mil [Ebook]. Trad. Carles Riba. Project Gutenberg, 2006.
Disponible en: <www.gutenberg.org>
PUJADES, JERONI. Crònica universal del Principat de Cathalunya [En linea]. Alacant:
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003 (reproducción digital de la edición
de Barcelona: Hieronym Margarit, 1609, 361 + 23 p.). Disponible en:
<www.bib.cervantesvirtual.com>
ROBERT I. BURNS, S.J. The worlds of Alfonso The Learned and James de Conqueror.
Intellect and Force in the Middle Ages [En linea] The Library of Iberian Resources
Online (Princeton: PUP, 1985). Disponible en: <www.libro.uca.edu>

SOBREQUÈS I CALLICÓ, JAUME. 1941. Un opositor català durant el franquisme [En
EPUB] Barcelona: Base, 2010 (Base Històrica), 200 p. Disponible en:
<www.leqtor.cat>
CAVALLÉ BUSQUETS, JOAN. L’espasa i la ploma: el setge de Tarragona de 1811 i la
literatura [En linea]. Tarragona: Consell Comarcal del Tarragonès, 2011,
Conferencia pronunciada el 24 de mayo de 2011 en la sede del CCT, 46 p.
Disponible en: <www.tarragones.cat>
Artículos
Esquema
Responsable principal. "Título” (entre comillas). Título (de la publicación
principal) (en cursiva) [Tipo de suport –“En linea”, “En cd”-] (entre claudátors).
Fecha, Número, Páginas (en redonda y separadas por guión), Fecha de
actualización o revisión [fecha de consulta]. Disponibilidad y acceso (URL, entre
ángulos).
Ejemplos
ETTINGHAUSEN, HENRY. “’Periodisme participatiu’ en la Guerra dels Segadors”. A
Carn! [En linea] Junio de 2006, núm. 1, p. 5-11. Disponible en: <www.acarn.cat>
MURILLO GALIMANY, FRANCESC. “La defensa de Valls en los siglos XIII-XV: la
milicia y el armamento pesado de la villa”. A Carn! [En linea] Enero de 2008, núm.
6, p. 5-10. Disponible en: <www.acarn.cat>
DONGIL Y SÁNCHEZ, MIGUEL. “La Guerra de Sucesión en el Concejo de Gijón (17021712). La participación militar, la defensa y las aportaciones al esfuerzo bélico”.
Tiempos Modernos [En linea] 2011, vol. 7, núm. 23, 29 p. Disponible en:
<www.tiemposmodernos.org>
SANS TRAVÉ, JOSEP M. “El Monument de la plaça de la Creu: l’ombre allargada dels
‘Fets de Solivella’”. Podall. Publicació de Cultura, Patrimoni i Ciències [En linea] 2011,
núm. 1, p. 58-131. Disponible en: <www.ceconcabarbera.cat/podall>
ROURE, LLUÍS. “Militarització i protesta sota l’absolutisme borbònic”. Revista
HMiC, UAB [En linea] 2012, núm. X, p. 74-86. Disponible en:
<http://webs2002.uab.es/hmic>

Congresos y misceláneas
Partes (actas –ponencias y comunicaciones- , dosiers, homenajes)
•

Esquema
Apellidos, Nombre o nombre de la entidad responsable del trabajo (en
versales). Título del capítulo (en redonda y entre comillas). En: Apellidos,
Nombre o nombre de la entidad responsable del volúmen (en versales y un
número de tamaño de letra menor) (opcional). Título del acto (en cursiva). Acto
(congreso, jornadas, homenaje, simpósium, etc., lugar y fechas) (en redonda –
siempre que no forme parte del título en portada-). Número de volúmenes (en
números romanos). Lugar de publicación: Editorial, año (Colección) (entre
paréntesis), páginas que abarca (en redonda, separadas por un guión).
* Si la actividad está insertada dentro de una publicación periódica, se cita
como revista y detrás de la fecha de publicación se inserta = y la cita del acto.

•

Ejemplos
SERRA, EVA. “Notes sobre l’esforç català a la campanya de Salses. Juliol 1639, gener
1640". en: Homenatge al Doctor Sebastià García Martínez. II. Valencia: Generalitat
Valenciana, 1988, 7-28.
CANALES GILI, ESTEBAN. “El impacto demográfico de la guerra de la
Independencia”. en: Segon Congrés Recerques, Enfrontaments civils: postguerres i
reconstruccions, Lérida, 10-12 de abril de 2002. II. Lérida: Recerques / Universidad
/ Pagès editors, 2002, I, 283-299.
GRAU PUJOL, JOSEP M. I ROSER PUIG I TÀRRECH. “Repercusions de la guerra dels
Nou Anys al Camp de Tarragona (1689-1697)”. en: GÜELL, MANEL; SALVADOR-J.
ROVIRA I GÓMEZ (eds.). L’Home i l’historiador. Miscel·lània en homenatge a Josep M.
Recasens i Comes. Estudis Històrics. Tarragona: Puerto, 2007, 225-251.
* SIMON TARRES, ANTONI - ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “Les institucions i formes
d’organització militar catalanes abans de la guerra dels Segadors”. Pedralbes, 13/1
(1993 = Les Institucions Catalanes. Tercer Congreso de Historia Moderna de
Cataluña, Barcelona, diciembre de 1993) 143-150.
* ESPINO LÓPEZ, ANTONIO. “El coste de la guerra para la población civil. La
experiencia catalana 1653-1714”. Millars. Espai i Història, Universidad Jaime I,
XXVI (2003 = Dosier: El mundo de la guerra bajo Carlos II) 155-184.

Legislación
•

Esquema
País. Título. Publicación en órgano oficial (en cursiva), fecha de
publicación, número, páginas.

•

Ejemplos
España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín
oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.
Cataluña. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la
Dona. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de julio 1989, núm. 1167,
p. 2967-2968.

Tesis doctorales
•

Esquema
Apellidos, Nombre. Título (en cursiva). Categoría del trabajo (Tesis de
licenciatura, doctoral, trabajos de créditos, etc.). Centro (academia, collegue,
instituto, universidad), fecha. Director y cargo. Extensión y formato
(volúmenes, páginas, mecanoscrito, digitalización). Notas.
Ejemplos
GUAL I VILÀ, VALENTÍ. Balanç natural i reconstrucció de famílies a través dels
sacramentaris: la Conca de Barberà a l'època moderna. Tesis doctoral, Universidad de
Barcelona, 1991. Dirigida por Jaume Dantí, profesor de la UB.
FUENTE DE PABLO, PABLO DE LA. Las fortificaciones reales del golfo de Rosas en época
moderna. Tesis doctoral, UNED, 1996. Dirigida por Alicia Cámara Muñoz,
profesora titular de Historia del Arte, III vol., 576 p.
NOGALES CARDENAS, PEDRO. Cinema Amateur i Història local de Reus. Tesis doctoral,
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 2006. Dirigida por Pere Anguera Nolla,
catedrático de Historia Contemporánea.
HERVAS PUYAL, CARLES. Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil.
Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2007. Dirigida por Josep
Termes Ardèvol, catedrático de Historia Contemporánea.

PEREZ I GARCIA, VICTOR. Fortificacions i espai urbà a l’època romana en el Conventus
Tarraconensis. Tesis doctoral, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 2011.
Dirigida por Ricardo Mar Medina, 1.287 p.

Fuentes Orales
Esquema
Responsable principal [emisor], Título. Notas [datos sobre la ocasión durant la
cual se produjo el testimonio oral: conferencia, declaración, entrevista] (con lugar
y fecha). Lugar donde se halla el material oral transcrito y referencia (particular,
del autor, o centre asociativo o documental, etc.) [Publicación posterior
(electrónica o impresa)].
*En caso de tratarse de una entrevista, se puede añadir detrás del nombre del entrevistado,
su procedencia, edad, cargo y oficio y orientación politica.
Ejemplos
Entrevista a Lluís Suñé Olivé, Torredembarra, 17-I-1998.
LLORACH, L. ; JORDI PIQUE. Entrevista a Josep M. Alomà i Sanabres. Militante
cenetista de Tarragona, Tarragona, 1993. AHT, Fondos Orales, Vivencias de la
República , Guerra Civil y Franquismo (1931-1959). Entrevistas de historia oral,
cinta núm. 24-25, copia 44. [Publicada en Quaderns d’Història Contemporània.
Departamento de historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras de
Tarragona, Universidad de Barcelona, 1963]

