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RESUMEN: 

Los recursos en Internet y las monografías sobre Isabel la Católica se confrontan en esta co-
municación para verificar su eficacia como fuente de documentación. Se han realizado consultas 
al sistema de catalogación de la Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC), al Catálogo Colectivo de 
las Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), a la base de datos ISOC, del CINDOC (CSIC) 
y a Dialnet (Universidad de la Rioja), obteniéndose varios centenares de registros, pero sin infor-
mación sobre su calidad o pertinencia. Siguiendo la práctica tradicional en el mundo académico, 
se han seleccionado después 14 monografías firmadas por especialistas de prestigio y publicadas 
en los últimos años (10 de ellas en el año 2000 y posteriores), extrayendo su bibliografía y citas. 
Un total de 3.164 referencias recopiladas permiten averiguar los autores y trabajos más citados, su 
enfoque temático, la tipología, antigüedad de su publicación, así como los defectos observados en 
la forma de cita. Aparte de cifras y tablas sintéticas, la conclusión confirma que las monografías 
son la principal fuente de los historiadores (2/3 del total de citas), y que se mantiene la validez de 
consultar al experto antes que a los catálogos o a las bases de datos en línea. 

PALABRAS CLAVE: Isabel la Católica; Reyes Católicos; historiografía; bibliometría; Internet; 
bases de datos; análisis de citas. 

———— 

 1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación La Historia Moderna en España 
a partir de su bibliografía. Análisis y valoración de las citas en revistas científicas y actas de 
congresos (2000-2001), Ministerio de Ciencia y Tecnología, P.N. I+D, código BFF2003-
09511-C02, dirigido por Francisco Fernández Izquierdo en el Departamento de Historia Mo-
derna del CSIC, y coordinado con otro equipo de trabajo dirigido en la Universidad Carlos III 
por Elías Sanz Casado, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. 
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ABSTRACT: 

Internet resources and monographs on the queen Isabella I the Catholic are compared on this 
paper in order to verify their efficiency. We have carried out some searches in the OPAC of the 
Library Net of CSIC (CIRBIC), in the collective catalog of Spanish University Libraries (RE-
BIUN), in ISOC database of CINDOC (CSIC) and in Dialnet (Univ. of La Rioja). Several hun-
dreds of references have been collected, but without evidences on their quality or relevance. By 
the mean of following a traditional practice among scholars, we have selected later 14 books 
whose authors are prestigious specialists and which are published during the last years (10 since 
2000 and later), to analyse bibliographies and citations. A collection of 3.164 references allows us 
to discover which are the authors and works that are the most cited, the focused themes, the print 
dates, and even the mistakes on citation uses. In addition to figures and tables, the conclusion 
confirms that monographs are the main source for historians (2/3 of citations), and the validity of 
seeking advice from experts, better than simple OPAC and databases searching. 

KEY WORDS: Isabella the Catholic; Catholic Kings; historiography; bibliometry; Internet; 
databases; citation analysis 

 
 
En la época actual resulta imprescindible acudir a los repertorios bibliográfi-

cos, los catálogos en línea y los recursos que están accesibles en Internet para 
obtener información en cualquier campo de la investigación científica. No hay 
profesor universitario que no reconozca las facilidades que ofrecen los servicios 
telemáticos de información, ni alumno que no intente ahorrarse tiempo en la 
confección de sus trabajos académicos realizando algunas búsquedas en Internet 
mediante los populares buscadores como Google o Yahoo. Sin embargo, frente 
al pensamiento único de la inexcusabilidad de emplear las nuevas tecnologías, 
debe plantearse la eficacia real que proporciona el pretendido acceso universal 
a las referencias bibliográficas que se obtienen con los procedimientos al uso. 
Este trabajo parte inicialmente de la comparación entre lo que ofrecen los re-
cursos en Internet y la selección aportada por los especialistas, en nuestro caso 
diversos historiadores que se han ocupado de la figura regia cuya desaparición 
se conmemora este año, Isabel I de Castilla, la Reina Católica. Podríamos decir 
que enfrentamos el método à la mode con el método clásico del historiador2. 

———— 

 2 La forma de localizar información por parte de los investigadores en humanidades tiene par-
ticularidades que han sido objeto de análisis, como podemos ver en algunos artículos que se han 
ocupado del tema en nuestro ámbito cultural. CALVA-GONZÁLEZ, Juan José: «El comportamiento 
en la búsqueda de información de los investigadores del área de Humanidades y Ciencias Sociales», 
Investigación Bibliotecológica, 13 (27), 1999, 71-96. En http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/ 
Vol14-27/IBI02702.pdf. Id.: «Las necesidades y comportamiento de los investigadores como 
usuarios de las bibliotecas de las instituciones de educación superior en América Latina», Docu-
mentación de las Ciencias de la Información, 27, 2004, 97-116. Id.: «Las necesidades de informa-
ción de los investigadores de área de humanidades y ciencias sociales», Revista General de Infor-
mación y Documentación, 13 (2), 2003, 155-180. ROMANOS DE TIRATEL, Susana: «Conducta 
informativa de los investigadores argentinos en humanidades y ciencias sociales», Revista Españo-
la de Documentación Científica, 23 (3), 2000, 267-285. BROWN, Christine D.: «Straddling the 
humanities and social sciences: The research process of music scholars», Library & information 
science research, 24 (1), 2002, 73-94. http://www.sciencedirect.com/science/journal/07408188. 
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LOS RECURSOS EN LA RED: CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS. 
 
Como primer punto de nuestra navegación, se ha procedido a realizar una 

búsqueda en el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas3, que agrupan más de un centenar de centros pro-
pios y asociados, entre los que se cuentan los fondos de algunas de las más 
reputadas bibliotecas académicas españolas del siglo XX, en especial la del 
Instituto de Historia, que recoge sus fondos del originario Centro de Estudios 
Históricos, nacido al amparo de la Junta de Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas, creada en 1907. Estas bibliotecas mantienen un buen 
nivel en sus adquisiciones desde hace décadas y pueden considerarse entre las 
españolas más completas para abordar cualquier tema de investigación histó-
rica que tenga que ver con nuestro país. Hablar desde dentro de la institución 
a la que pertenecen los autores de este trabajo, nos va a permitir movernos 
con más libertad a la hora de indicar las ventajas y deficiencias de los catálo-
gos en línea, dejando en todo momento claro nuestro respeto y agradecimien-
to hacia los profesionales bibliotecarios que se ocupan de catalogar, clasificar 
y asignar los encabezamientos de materias e identificadores necesarios para 
localizar las obras que ingresan en los fondos de las bibliotecas. ¿Cómo locali-
zamos las publicaciones de nuestro interés con los sistemas de recuperación en 
línea? Ante el volumen tan grande de registros que contienen estos catálogos, 
la opción que nos ofrecen es consultar mediante un formulario que aparece 
en la pantalla del ordenador cliente desde el que nos conectamos al servidor 
del catálogo de acceso público4. Sin entrar ahora en los detalles, las búsquedas 
pueden realizarse a la vez en todos los campos recuperables de los registros 
bibliográficos, o seleccionar algúno de los campos significativos y buscar sólo 
en él (v.g. autor, título, materias...), o combinar búsquedas en varios al mismo 
tiempo mediante operadores booleanos, prácticas todas ellas muy conocidas.  

La primera estrategia de búsqueda que hemos empleado ha consistido en 
intentar localizar los registros partiendo de los dos campos en los que la in-
formación debe referirse al objeto de nuestro interés: título y materias, em-
pleando como términos de búsqueda las denominaciones más utilizadas, con-
cretamente, Isabel la Católica, o Reyes Católicos, y algunas de sus variaciones. 
Por el espacio disponible en esta comunicación nos limitaremos a indicar de 
forma estadística los títulos localizados, sin relacionarlos por extenso (tabla 1).  

———— 

 3 http://www.csic.es/cbic/cbic.htm 
 4 Conocido también por sus siglas en inglés OPAC ( = Open Public Access Catalog). BES 

GARCÍA, María del Pilar ROMANCE CARCAS, Carlos: «Recuperación de la información mediante 
Catálogo de Acceso Público en Linea (OPAC)», Boletín de la ANABAD, 41, 1991, pp. 249-256. 
Sobre su evolución, KHOO, Christopher S. G.: «E-Referencer: Transforming Boolean OPACs to 
Web Search Engines», IFLA Council and General Conference, 1999, en http://www.ifla.org/ 
IV/ifla65/papers/010-143e.htm 

RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca & ALVITE DÍEZ, María Luisa: «Interfaces web de OPACs en las 
bibliotecas universitarias españolas», en Jornades Catalanes de Documentació, 2001.  
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1. Consultas realizadas en el Catálogo Colectivo de Bibliotecas del CSIC 
(publicaciones hasta 2004) 

Campo Términos de búsqueda 
Resultado

(nro. eferencias) 

Título Isabel I 30 
Título Isabel la Católica 144 
Título Isabella the Catholic 5 
Título Isabella I of Castille 3 
Título Isabelle la Catholique 3 
Materia Isabel la Católica 78 
Materia Isabel. I, Reina de España * 85 
Título Reyes Católicos 303 
Materia Reyes Católicos 235 
Materia España -- Historia -- 1474-1517, Fernando e Isabel * 192  

* Búsquedas utilizando los «registros de autoridad» del catálogo CIRBIC 
 
 
Las simples cifras obtenidas plantean la reflexión. En primer lugar obser-

vamos que los valores más elevados en los resultados aparecen al preguntar en 
el campo título por «Isabel la Católica» (144 registros) y «Reyes Católicos» 
(303 registros). La utilización de estos términos en un título puede ser cir-
cunstancial, cuando la obra no trate directamente de las personas de la reina o 
de los dos monarcas, sino que sea una mera referencia cronológica a la época 
en sus diversos aspectos5, e incluso versar sobre temas totalmente alejados de 
nuestros fines por emplearse el nombre de Isabel la Católica para denominar 
una institución, centro u otro objeto6. Con un símil tomado de las interferen-
cias no deseadas que sobrevienen durante la transmisión de información codi-
ficada en ondas radioeléctricas u otro medio, estos últimos títulos son ruido, 
como definen los documentalistas a la información no pertinente que se recu-
pera cuando las búsquedas no son muy precisas. Por otra parte, si el título no 
está en lengua española aunque su contenido sí interese, no aparecerá en 
nuestra búsqueda, como es el caso de los 5 registros localizados con la deno-
———— 

 5 Por ejemplo en este libro, CARRETERO ZAMORA, J.M y ALONSO GARCÍA, David: Hacienda 
y negocio financiero en tiempos de Isabel la Católica: el libro de hacienda de 1503, Madrid: 
Editorial Complutense, 2003.-- 230 p.  

 6 Es el caso de varias obras que aparece en este catálogo dedicadas al Instituto Isabel la Ca-
tólica (Madrid), como: Crónica 79-80 del Instituto «Isabel la Católica».-- Madrid: [s.n.], 1981. 
Otro ejemplo son las Constituciones de la Real Orden Americana de Isabel La Catolica, insti-
tuida por el Rey Nuestro Señor en 24 de marzo de 1815.-- Valencia: Librerias «Paris-Valencia», 
Servicio de Reproducción de Libros, D.L. 1993.-- 94 p. Abundando más, no es inusual que 
diferentes personajes históricos se denominen igual, como las reinas Isabel I de Castilla e Isabel 
I de Inglaterra y se confundan en algunos títulos. 
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minación inglesa del personaje que analizamos, «Isabella the Catholic» más 
otros 2 con «Isabella I of Castile», o los 3 de la denominación francesa «Isabe-
lle la Catholique». Podríamos ampliar las combinaciones con otras expresio-
nes e idiomas, obteniendo nuevos registros, incluso observaríamos que algu-
nos quedan ocultos debido a erratas7. 

Cuando los autores aplican sus dotes literarias para llamar la atención de los 
lectores al titular sus trabajos, se puede enmascarar la sustancia de la publica-
ción8. Por ese motivo conviene aplicar otra estrategia, la búsqueda en el campo 
«materias», que resulta mucho más eficiente, puesto que es en él donde los téc-
nicos bibliotecarios utilizan el lenguaje controlado de los encabezamientos de 
materias. Para unificar la terminología empleada, la organizaron en listas orde-
nadas que incluso llegan a publicarse como elemento de trabajo en la bibliote-
ca9. Dichas listas pueden ser consultadas directamente en índices accesibles 

———— 

 7 Las erratas al copiar los títulos extranjeros pueden ocultarlos en una búsqueda. Por ejem-
plo, la falta de una «h» en Catholic ocultaría este título, que reproducimos tal cual estaba en el 
catálogo CIRBIC. PRESCOTT, William Hickling: History of the reign of Ferdinand and Isabella, the 
Catolic.-- London: George Routledge and sons, [s.a.].-- 2 v.; 23 cm. Los responsables de este catá-
logo, como los de los restantes OPACs, ruegan encarecidamente a sus usuarios que les comuniquen 
los errores que detecten en las consultas. En este sentido, la potencia de la informática aún deja 
bastante que desear en la calidad de los registros informatizados de las bibliotecas, pues los pro-
gramas gestores de sus bases de datos permiten la grabación de registros con bastante ligereza, sin 
someterlos a sencillos procedimientos de detección de erratas ortográficas o tipográficas. No es 
preciso más que realizar algunas consultas en REBIUN para ver cómo una misma obra está recogi-
da con fichas diferentes, ligeramente, pero diferentes, en distintas bibliotecas universitarias españo-
las. La interacción entre los usuarios y los OPACs está en permanente observación por los profe-
sionales de las bibliotecas, como se demuestra en la realización de tesis doctorales especializadas. 
Véase: CARO CASTRO, Carmen: El acceso por materia en los catálogos en linea: índices y terminolo-
gía de los usuarios en el catalogo Cisne (Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, Uni-
versidad de Salamanca, 2003. Resumen en base de datos Teseo: http://www.mcu.es/cgi-
bin/TESEO/ BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=TSEO&DOCN= 000102251  

 8 Hay diversas reflexiones sobre el uso de metáforas, y comparaciones entre títulos y ma-
terias en CASE, Donald Owen: «Conceptual organization and retrieval of text by historians: the 
role of memory and metaphor», Journal of the American Society for Information Science, 42 
(9), 1991, 657-68. VOORBIJ, Henk J.: «Title keywords and subject descriptors: a comparison of 
subject search entries of book in the humanities and social sciences». Journal of documentation 
54 (4), 1998, 466-476. 

 9 El programa de coordinación de Bibliotecas del CSIC ha publicado en sucesivas ocasio-
nes esta relación común para todos sus centros, partiendo de las primeras ediciones que se 
inician en los años 60 del siglo XX. Relacionamos las últimas. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTI-
GACIONES CIENTÍFICAS (ESPAÑA): A-H / Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lista de 
encabezamientos de materias en la base de datos CIRBIC, Madrid, CSIC, 1990 (3ª ed.) 296 p. 
Id. A-L / Consejo Superior de Investigaciones Científicas . Lista de encabezamientos de materias 
de la Red de Bibliotecas del CSIC, Madrid: CSIC, 1995 (4ª ed.), XV, 524 p. Id.: Lista de enca-
bezamientos de materias de la Red de Bibliotecas del CSIC [Archivo de ordenador] / Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas (C.BIC), Madrid: CSIC, 2000, ed. en CD-ROM (5ª ed.). Las 
ventajas de la informática permiten aplicar las relaciones entre términos definidas en los 
sistemas de tesauros a estas listas de encabezamientos, cuando los gestores de información 
bibliotecaria lo facilitan. KNAPP, Sara D.; COHEN, Laura B.; JUEDES, D. R.: «A natural language 
thesaurus for the humanities: the need for a database search aid», Library quarterly 68 (4), 
1998, 406-430. 
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desde las pantallas de búsqueda, y con ellas afinar más el resultado. No obstan-
te, en relación con nuestro objetivo concreto también se observan discrepancias 
entre las denominaciones más extendidas por el uso (Reyes Católicos, Isabel la 
Católica), y sus correspondientes encabezamientos. Para facilitar y documentar 
las materias, los bibliotecarios crean los denominados registros de autoridad, 
que intentan suprimir las variaciones innecesarias o equívocas (en el catálogo 
CIRBIC dichos términos son Isabel. I, Reina de España y el relativo al período 
histórico: España -- Historia -- 1474-1517, Fernando e Isabel).  

La conclusión final habría de ser, conforme a lo indicado, que esta búsqueda 
por materias debería ser la mejor y la más pertinente, pero no nos engañemos: 
su aplicación no excluye la realización de las precedentes especialmente en los 
títulos, pues quizá existan deficiencias en la asignación de encabezamientos en 
algunos registros. La carga retrospectiva de fichas antiguas al mecanizar las bi-
bliotecas puede haber dejado incompleta la catalogación y clasificación de cier-
tos registros, especialmente los más antiguos, que habrán de recuperarse sir-
viéndonos de la aproximación por el título10. Otro hecho conocido se deriva 
del entorno de cada biblioteca en particular, pues una misma publicación puede 
ser descrita con distintos encabezamientos al objeto de atender mejor al públi-
co, que será distinto en una biblioteca de investigación respecto a otra de carác-
ter generalista, aunque sea universitaria. El investigador celoso debe también 
aplicar otros criterios complementarios para ampliar sus indagaciones, como 
examinar todas las obras de autores reconocidos como especialistas de un pe-
ríodo o tema, pues los mismos autores suelen reincidir y profundizar en unos 
mismos objetivos de estudio, con independencia de los títulos o de las materias 
asignadas por los bibliotecarios en las fichas catalográficas11. 

Para obtener una panorámica más amplia se han aplicado las mismas bús-
quedas comentadas en la red de bibliotecas universitarias españolas, REBI-
UN12. Los resultados son similares en sus proporciones respecto a las obteni-
das en el CSIC, aunque parece lógico el aumento de títulos al ampliarse muy 

———— 

10 Este es el caso de algunas de las bibliotecas del CSIC integradas en CIRBIC, muchos de 
cuyos registros antiguos en el momento de la redacción de este trabajo carecen aún de encabe-
zamientos de materias y no es posible recuperarlos por ellas. Por ejemplo, esto ocurría con el 
registro de SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel 
la Católica.-- Madrid: Instituto Diego Velázquez, 1950.-- 209 p.; 24 cm. Conocemos que se 
están realizando inversiones y ejecutando diversos proyectos para subsanar estas y otras defi-
ciencias de cara a la unificación física de las bibliotecas de los institutos del CSIC en Madrid 
que se trasladarán al nuevo Centro de Humanidades y Ciencias Sociales de c/Albasanz. 

11 Estando en pruebas estas actas se hizo público el siguiente trabajo, en una línea crítica 
sobre las limitaciones de los catálogos informatizados: RODRÍGUEZ YUNTA, Luis y GIMÉNEZ 
TOLEDO, Elena: «Lo que los usuarios piensan de las bases de datos bibliográficas y no se atre-
ven a decir. ¿Es posible un diseño centrado en el usuario?», Jornadas Españolas de Documenta-
ción, FESABID 2005.  

12 En este catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias españolas también está inte-
grado el CSIC, pero las posibilidades de recuperación son distintas y además no puede tener los 
mismos controles. 
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considerablemente el conjunto de libros sometidos a consulta. En REBIUN no 
es posible lanzar una interrogación con un único encabezamiento de autori-
dad en materias, ya que no están unificadas aún, pero sí podemos preguntar 
por palabras en el campo materias (tabla 2): 

 
 

2. Consultas realizadas en REBIUN (publicaciones hasta 2004) 

Campo Términos de búsqueda Resultado (nro. referencias)

Título Isabel I 1.316 
Título Isabel la Católica 480 
Título Isabella the Catholic 11 
Título Isabella  Castille 6 
Título Isabelle la Catholique 16 
Materia Isabel la Católica 49 
Título Reyes Católicos 1.371 
Materia Reyes Católicos 654  

 
 
El resultado obtenido es un conjunto estimable de registros que habría que 

revisar individualmente, descartar los que supongan ruido, y eliminar las du-
plicidades, separar diversas ediciones de una misma obra, etc. Pero no hemos 
hecho sino empezar la labor.  

 
 

MÁS RECURSOS EN LA RED: FICHAS ANALÍTICAS DE ARTÍCULOS DE REVISTAS Y 
ACTAS DE CONGRESOS. 

 
Resulta un hecho conocido que en las bibliotecas, salvo excepciones, no se 

hacen registros de los artículos publicados en las revistas especializadas, ni se 
elaboran las fichas analíticas de las ponencias y comunicaciones aparecidas en 
las actas de los congresos o en las obras colectivas. Nuestra aproximación 
debería ahora dirigirse a las fuentes principales para obtener nuevos registros: 
primero, la base de datos ISOC, de artículos publicados en revistas españolas 
de Ciencias Sociales y Humanidades desde 1977, que depende del CINDOC, 
Centro de Información y Documentación Científica del CSIC, y que contiene 
casi medio millón de referencias13. Aunque se puede realizar una consulta 
especializada en la sub-base de datos de Historia, no la limitamos y elegimos 

———— 

13 La dirección principal de acceso público a dichas bases de datos es http://bddoc.csic.es: 
8080/index.jsp , aunque sólo permite una consulta parcial en el contenido de los registros, que 
se reserva a los suscriptores, que acceden por la dirección http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp. 
Normalmente en todos los campus de las universidades españolas se permite el acceso completo.  
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hacerla en el conjunto de la base de datos ISOC (tabla 3). Una ventaja impor-
tante en este repertorio es que se incorpora siempre un título en lengua caste-
llana, con independencia del idioma original en el que esté redactada la publi-
cación, ya sea en un idioma oficial español o extranjero, solventando el 
inconveniente observado en los OPACs de las bibliotecas. En la base de datos 
CINDOC se precisa con mucho detalle el contenido de los artículos que con-
tiene, gracias a la aplicación de identificadores de personas e instituciones, al 
uso de términos geográficos y a la asignación descriptores de materias, ade-
más de una clasificación general y de los límites cronológicos del período del 
que se trata en la publicación. La inserción de un resumen resulta suficiente-
mente explícito para conocer el alcance de cada artículo y que el investigador 
se decida a consultarlo por extenso si lo considera oportuno. 

 
 

3. Consultas realizadas en la base de datos CINDOC (publicaciones hasta 2004) 

Campo Términos de búsqueda Resultado (nro. referencias)

Título Isabel I 21 
Título Isabel la Católica 38 
Identificador Isabel  I Reina de Castilla* 75 
Título Reyes Católicos 195 
Identificador Reyes Católicos * 273 

 

* Identificador controlado 
 
 
Los títulos aquí recogidos responden a publicaciones que no tienen que 

aparecer normalmente en los registros de una biblioteca como los que se han 
indicado en el epígrafe anterior, ya que éstas centran sus catálogos en las mo-
nografías. Aunque pudiera haber alguna reiteración, nuestra lista de títulos 
acaba de crecer de manera significativa con la nueva consulta. 

De forma complementaria al CINDOC, la Biblioteca de la Universidad de 
la Rioja puso en marcha Dialnet14, un servicio de alertas y base de datos de 
sumarios de las publicaciones periódicas que se incorporan a las bibliotecas 
universitarias, incluidos títulos extranjeros que no existen en el CINDOC, y 
muchos registros analíticos de congresos y reuniones científicas. Sin embargo, 
no traducen los títulos, y hay que realizar búsquedas en varios idiomas como 
en el caso de las bibliotecas. En algunos casos se incorporan los resúmenes 
que acompañan las ediciones en las revistas científicas especializadas. 

———— 

14 http://dialnet.unirioja.es/ Existen otras bases de sumarios de revistas con origen en España ac-
cesibles a la consulta en Internet, que deben consultarse: Base de Sumarios Electrónicos del Consor-
cio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, en http://sumaris.cbuc.es/; y en la Biblioteca de la 
Universidad Complutense, el acceso a artículos de revista, en http://europa.sim.ucm.es/compludoc/ 
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4. Consultas realizadas en Dialnet (trabajos publicados hasta 2004) 

Campo Términos de búsqueda Resultado (nro. referencias)

Título Isabel I 42 
Título Isabel la Católica 120 
Título Reyes Católicos 250  

 
 
Nuevamente las cifras siguen manteniendo proporciones parecidas a las 

obtenidas en las consultas precedentes (tabla 4). Hay que añadir un hecho 
interesante, y es que la proporción de trabajos publicados en forma de artícu-
los (250) resulta, en números redondos, menos de 1/5 del total de monografías 
que se refieren a los mismos temas (1.371, en REBUIN). Dicho de otra manera, 
por cada cinco monografías sólo hay un artículo, un hecho que resulta bien 
conocido en el ámbito de las Humanidades, donde los trabajos más valorados 
se publican en forma de libros, justo al contrario que en las ciencias puras, na-
turales o en las ingenierías15. De todas maneras, buscar por palabras en títulos, 
encabezamientos de materias, descriptores o identificadores, son aproximacio-
nes bastante generales. En ningún caso con los recursos descritos podemos co-
nocer la calidad o la utilidad de las publicaciones descritas en los registros de 
bibliotecas o bases de datos. Sin entrar aún a consultar los originales, una tarea 
que resultará imprescindible de todo punto, ¿cómo podríamos establecer un 
procedimiento de prelación en la selección de lecturas, ante un volumen de 
títulos que sobre Isabel la Católica estaría cercano al centenar, y en el de los 
Reyes Católicos a varios centenares? 

 
 

LA APROXIMACIÓN DEL EXPERTO: EL ENFOQUE TRADICIONAL 
 
Las indagaciones que se acaban de comentar nos ofrecerán una amplia re-

lación de títulos, con algunos novedosos o recónditos, localizados por las pa-
labras que aparecen en los campos de búsqueda. Pero el lenguaje natural es 
mucho más complejo que lo que se encierra en un título o un encabezamiento 
de materias, especialmente si tras ellos hay cientos de páginas de contenido. 
Recordemos que el objetivo del bibliotecario es informar si el fondo que ad-
ministra contiene o no determinado título, y cuando lo posee, indicar por su 
signatura dónde se encuentra físicamente, para poder desplazarse hasta él, 
tomarlo y llevarlo hasta el lector que lo solicite. Sin embargo, consultando los 
registros de una biblioteca resulta difícil, si no imposible, valorar la calidad de 
una publicación o si es pertinente a lo que cada lector precisa en particular. 

———— 

15 LINDHOLM ROMANTSCHUK, Ylva; WARNER, Julian: «The role of monographs in scholarly 
communication: an empirical study of philosophy, sociology and economics», Journal of docu-
mentation 52 (4), 1996, 389-404. 
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Respecto a las fichas elaboradas para los artículos en los centros de documen-
tación, cuando disponen de resumen, sí pueden aportar gracias ellos una in-
formación que permita al investigador su aceptación o rechazo, aunque con 
escasos elementos para averiguar la calidad de su contenido16. 

Tanto en la docencia universitaria como en la investigación el principal va-
lor que los docentes o expertos pueden transmitir a sus alumnos o discípulos 
es la orientación en el ingente océano de las publicaciones. Por eso, cuando se 
elabora una monografía, el experto no sólo redacta su texto, sino que selec-
ciona, valora, admite y descarta las publicaciones más adecuadas desde su 
punto de vista para documentarse. De ahí que las citas a publicaciones de los 
especialistas dedicados a conocer e investigar, sean un elemento valorativo de 
gran aceptación. Una forma de precisar este hecho ha sido construir indicado-
res bibliométricos, que se comenzaron a proponer y elaborar en la década de 
1960 bajo el impulso de Eugene Garfield para conocer el impacto de las publi-
caciones científicas, para cuyo cálculo fue precisa la puesta en marcha de las 
grandes bases de datos del Institute of Scientific Information, hoy Thompson 
ISI, y sus conocidos repertorios Science Citation Index (SCI), Social Sciences 
Citation Index (SSCI) y Arts and Humanities Citation Index(AHCI)17. En estas 
bases de datos se apoyan las principales mediciones de los índices de impacto 
de las publicaciones científicas internacionales de más prestigio18, pero no en 
el ámbito de las Humanidades, que presentan una problemática distinta, tanto 
en los materiales en los que se documentan los investigadores, como en la baja 
relevancia de los artículos de revista frente a las monografías19. 
———— 

16 El concepto de calidad de una publicación científica resulta complejo de establecer; en las re-
censiones, notas críticas en publicaciones especializadas, revisiones de los estados de la cuestión o 
comentarios en otros trabajos, podemos encontrar referencias directas a este asunto, pero resulta 
excepcional encontrar esta información en los repertorios automatizados. No obstante si una biblio-
teca se define como especializada y una base de datos es mantenida con objetivos profesionales y 
científicos, sus responsables aplican criterios que filtran los materiales que son adquiridos y descritos, 
de manera que superen el nivel suficiente como para aplicarles el coste y esfuerzo de su inclusión. La 
mera obtención de registros a partir de estos suministradores ya supondría una cierta calidad. 

17 GARFIELD, Eugene; LEDERBERG, Joshua: Essays of an information scientist, Philadelphia 
ISI Press, 1977, 2 vols. Una aproximación a estas técnicas desde la perspectiva española puede 
seguirse en MOYA ANEGÓN, Félix de; LÓPEZ GIJÓN, Javier; GARCÍA CARO, Concepción: Técnicas 
cuantitativas aplicadas a la biblioteconomía y documentación Madrid: Síntesis, 1999. LÓPEZ 
LÓPEZ, Pedro: Introducción a la bibliometría Valencia: Promolibro, 1996. MALTRÁS BARBA, Bru-
no: Los indicadores bibliométricos: fundamento y aplicación en el análisis de la ciencia. Gijón: 
Trea, 2003, especialmente pp. 105-117, para la definición de los registros elaborados en el ISI. 

18 Sobre la producción científica española se han ido publicando diversos informes. El más 
reciente y general es Indicadores bibliométricos de la actividad científica española: (ISI, Web of 
Science, 1998-2002) [dirección Félix de Moya-Anegón; coordinación Zaida Chinchilla-
Rodríguez; equipo de investigación Elena Corera-Álvarez... (et al.)]. Madrid: Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología, D.L. 2004. 139 p. + 1 disco óptico (CD-ROM). 

19 En nuestra propia experiencia, analizando artículos de revistas españolas de Historia Mo-
derna publicados en los años 2000 y 2001, sobre un conjunto de 271 trabajos, en 17.014 notas a 
pie de página se han contado un total de 10.489 publicaciones citadas, de las que el 59,3 % eran 
monografías, el 20 % artículos y el 11,1 % obras colectivas: http://www.moderna1.ih.csic.es/emc 
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En este sentido, si hubiéramos dispuesto de un acceso a la información en 
estos repertorios automatizados, hubiera sido algo más cómodo alcanzar el 
objetivo propuesto, mediante consultas a una base de datos. Sin embargo, 
como no estaba disponible esta información, hemos optado por construirla de 
cero con el objetivo de obtener una bibliografía relevante para el estudio de 
Isabel la Católica20. Para ello se ha seleccionado una serie de libros publicados 
en el año 2000 y posteriores, más alguno de fecha anterior. Son monografías 
de profesionales de prestigio que, por lógica, han tenido que proceder a selec-
cionar y valorar la bibliografía en que documentarse (tabla 5). 

 
 

5. Monografías cuyas citas han sido analizadas. 
ALVAR EZQUERRA, Alfredo: Isabel la Católica: una reina vencedora, una mujer derrotada; 

prólogo de Joseph Pérez. Madrid: Ediciones Temas de Hoy, 2004, 341 p.  
AZCONA, Tarsicio de: Isabel la Católica: vida y reinado. Madrid: La Esfera de los Li-

bros, 2002, 669 p.  
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel: Isabel la Católica. Madrid: Espasa, 2003, 622 p. 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA MIRALLES, Álvaro: La corte de Isabel I: ritos y ceremonias de 

una reina (1474-1504); prólogo de Miguel Ángel Ladero. Madrid: Dykinson, 2002, 460 p. 
DUMONT, Jean: La «incomparable» Isabel La Católica. Madrid: Encuentro ediciones, 

1993, 242 p. 
EDWARDS, John: La España de los Reyes Católicos: 1474-1520. Traducción castellana 

de Jordi Beltrán. Barcelona: Crítica, 2001, 328 p. 
GARCÍA ATIENZA, Juan: Regina beatissima: la leyenda negra de Isabel la Católica. Ma-

drid: La Esfera de los Libros, 2002, 415 p.  
LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Los Reyes Católicos: la corona y la unidad de España. Va-

lencia: Asociación Francisco López de Gómara (Valencia), 1989. 322 p.  

———— 

Existen cada día nuevos análisis de este tipo en el campo de la Historia, y la Moderna en particu-
lar, para los que ha sido necesario construir primero la base de datos con que elaborarlos. Véase: 
TOSETE HERRANZ, Francisco: «Midiendo la Historia Moderna: el impacto de la revista «Hispania» 
a través de las revistas universitarias de historia moderna españolas». Hispania, 210, 2002, 41-64. 
El estudio de las revistas y de su impacto relativo en Humanidades y Ciencias Sociales es objeto 
de diversos proyectos de investigación actuales. Véase: ROMÁN, Adelaida; RODRÍGUEZ YUNTA, 
Luis y RUBIO LINIERS, Cruz: Análisis de las citas dadas por las revistas de historia, filología moder-
na y estudios orientales, árabes y hebraicos, a partir de las revistas mejor valoradas por los pares 
(Ref. EA2004-0059), (publicado en 15 de noviembre de 2004) en http://wwwn.mec.es/univ/html/ 
informes/estudios_analisis/resultados_2004/ea0059/ea0059.pdf  

La European Science Foundation lleva varios años trabajando en la construcción de un ín-
dice de citas europeo en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

20 En el momento de redactar esta comunicación se encontraba en fase de elaboración una 
recopilación bibliográfica con pretensiones de exhaustividad sobre Isabel la Católica, bajo la 
dirección de Miguel Ángel Ladero Quesada, y con la coordinación de Cruz Rubio, del CIN-
DOC, y se publicó a finales de 2004, recogiendo 8.740 título: LADERO QUESADA, Miguel Ángel 
(dir.); CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel; RÁBADE OBRADÓ, María del Pilar (redacción); RUBIO 
LINIERS, María Cruz (coordinación técnica): Los Reyes Católicos y su tiempo. Repertorio Biblio-
gráfico. Madrid: CSIC, Cindoc – Fundación Cultural de la Nobleza Española, 2004, 815 p., en 
2 vols. (Colección BIHES, Bibliografías de Historia de España, nº 12).  
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LADERO QUESADA, Miguel Ángel: La España de los Reyes Católicos. Madrid: Alianza, 
1999, 536 p. 

LISS, Peggy K.: Isabel la Católica: su vida y su tiempo; traducción de Javier Sánchez 
García-Gutiérrez; revisión final del texto Inés Azar. Madrid: Nerea, 1998 [orig en inglés 
1992]. 382 p.  

NAVASCUÉS PALACIO, Pedro (ed.): Isabel La Católica: reina de Castilla. Barcelona: Lun-
werg Editores, 2002, 501 p. 

PÉREZ, Joseph: Isabelle la Catholique: un modèle de chrétienté? Paris: Editions Payot & 
Rivages, 2004, 203 p.  

SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Isabel I, Reina; prólogo de István Szaszdi León-Borja. [Barce-
lona]: Folio, 2004, 543 p. 

VACA DE OSMA, José Antonio: Los Reyes Católicos. Madrid: Espasa Calpe, 2001, 424 p.  

 
Conviene indicar que no todos los trabajos seleccionados son equiparables, 

aunque los autores elegidos se sitúan tanto entre los que actualmente son con-
siderados como los mejores conocedores tanto de Isabel y de su reinado desde 
hace décadas, como otros que se han introducido en el tema más reciente-
mente. Algunas de las obra elegidas son manuales sobre el reinado de los Re-
yes Católicos (Ladero 1989, 1999; Edwards; Vaca de Osma); otros son ensa-
yos biográficos sobre Isabel (Alvar, Azcona, Fernández Álvarez, Dumont, Liss, 
Pérez, Suárez Fernández), algunos estudios colectivos y monográficos sobre la 
corte (Navascués, Fernández de Córdoba), así como no falta un enfoque po-
lemista (García Atienza). En todo caso, la selección supone una muestra re-
presentativa de una realidad bastante más compleja. 

 
6. Número de obras distintas citadas en las monografías analizadas 

AUTOR Obras citadas 

Alvar 92
Azcona 208
Dumont 165
Edwars 187
Fernández Álvarez 107
Fernández de Córdoba 1.224
García Atienza 100
Ladero Quesada 1989 232
Ladero Quesada 1999 515
Liss 222
Navascués 83
Pérez 229
Suarez Fernandez 246
Vaca de Osma 33

Total 3.641
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En segundo lugar, salvo la monografía de Álvaro Fernández de Córdoba, 
que responde a un modelo más académico por la profusión en referencias 
bibliográficas (registra 1.224 títulos) y la síntesis del Ladero 1999 (515 títu-
los), el resto de los trabajos podríamos considerarlos de «alta divulgación», 
obras serias pero sin la carga de un aparato crítico excesivo, al uso de los es-
pecialistas, que normalmente lo sitúan en notas a pie de página o al final de 
cada capítulo. Esto no significa que en los libros analizados no se utilicen no-
tas de forma puntual, sino que los trabajos que los autores consideran más 
importantes se recogen preferentemente en una bibliografía situada al final de 
cada libro, que es la que ha merecido nuestra atención. Hemos relacionado en 
un cuadro el número de títulos distintos citados en cada una de las obras se-
leccionadas (tabla 6). 

 
 

LA EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS, ALGUNAS NOTAS TÉCNICAS 
SOBRE EL MÉTODO DE TRABAJO  

 
Para poder preparar la información es preciso crear un fichero en el que se 

registren todos los trabajos citados. La forma de confeccionarlo se ha servido 
del procedimiento puesto en marcha de forma experimental en 2002 en el 
Departamento de Historia Moderna del CSIC para extraer de una manera lo 
más automática posible las referencias bibliográficas en publicaciones de His-
toria Moderna, y que se ha perfeccionado especialmente en el primer semes-
tre de 2004. En una primera fase, mediante un escáner de sobremesa y digita-
lizando manualmente cada página que nos interesa, se obtiene una imagen 
digital del libro que constituye la fuente que ha de analizarse. A estas imáge-
nes se las somete a un tratamiento de reconocimiento óptico de caracteres, 
para obtener un fichero de texto21. Entre los posibles formatos de dicho fiche-
ro se ha seleccionado el del procesador de textos Corel WordPerfect22, por-
que este programa dispone de una potente herramienta de programación de-
nominada PerfectScript, que permite realizar operaciones automáticas de 
manipulación del texto, necesarias para transformar la información adecua-
damente. Una serie de programas que hemos desarrollado con este lenguaje23 
———— 

21 Para ello se ha aplicado una digitalización a 400 puntos por pulgada de resolución, em-
pleando el programa comercial Omnipage Pro, vers. 14, que nos ha ofrecido muy buenos resul-
tados en la calidad de la información obtenida, ya que dispone de herramientas de capacitación 
o aprendizaje para los tipos gráficos que no es capaz de reconocer de forma automática. Asi-
mismo incorpora diccionarios en diversos idiomas para verificar que las palabras reconocidas 
existan, y permite también guardar las que no están recogidas pero que son correctas. 

22 Aunque se hicieron diversas pruebas con diversas versiones de este programa, estamos 
utilizando la 9 (año 2000) y no las posteriores porque ofrecen algunos problemas en la ejecu-
ción de PerfectScript.  

23 El procesador de texto los denomina «macros», aunque su potencia puede llegar a ser 
mucho mayor que lo exigible a una serie de tareas repetitivas sencillas que son las que normal-
mente se asocian a este tipo de procedimientos conocidos como «macros».  
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preparan el texto. Tras eliminar los caracteres de formato gráfico y otros que 
no serán útiles en la extracción de las citas bibliográficas, se consigue identifi-
car de manera automática las propias referencias, si están mínimamente nor-
malizadas. La bibliografía constituye una forma de comunicación que requiere 
formalización si se incluye como aparato crítico de un texto, pero su manejo 
resulta mucho más eficaz si está contenida en una base de datos. Sin embargo, 
mientras resulta muy sencillo con las herramientas ofimáticas actuales elabo-
rar listas o relaciones bibliográficas a partir de una base de datos, incorporar 
registros bibliográficos a una base de datos a partir de texto resulta mucho 
más complicado. Entre las soluciones aplicadas para conseguirlo se utilizan 
marcas, similares a las que se emplean en lenguajes como SGML (del que pro-
cede HTML, XML y sus derivados). Dichas marcas o etiquetas indican dentro 
del texto qué es una referencia bibliográfica, y en su interior qué es el autor, 
qué el título, el año de publicación, etc. Pero estas marcas hay que introducir-
las manualmente en el texto, esto es, hay que «anotarlo» antes de que un pro-
grama informático busque dichas marcas y vaya depositando cada registro 
bibliográfico en la ficha de una base de datos.  

Mediante los programas desarrollados, en especial con el principal, que 
hemos denominado «Analiza.wpd», se consigue realizar una lectura en el tex-
to, identificar cada registro bibliográfico y de forma automática crear una 
versión etiquetada en la que cada campo (autor, título, etc.) está definido in-
equívocamente. Como el programa es interactivo, la persona que lo maneja va 
observando cada registro identificado para validarlo, o para interrumpir la 
ejecución y modificar manualmente los errores que surgen, en muchos casos 
derivados de la heterogeneidad de las citas. Con ello se persigue un doble 
objetivo, en primer lugar aumentar el rendimiento en el análisis y extracción 
de las citas y, en segundo, detectar las circunstancias no previstas que están 
produciendo errores al identificar registros o campos bibliográficos, y anotar-
las como incidencias. Dichas incidencias se utilizarán para mejorar el diseño 
del programa en versiones y correcciones sucesivas24. Por otra parte, al traba-
jarse directamente con un procesador de textos como es WordPerfect, es po-
sible modificar sobre la marcha todo lo que sea preciso, tanto en los ficheros 
«fuente» que se obtienen a partir de la digitalización y reconocimiento de 
caracteres, como en los «etiquetados» que genera el programa25. 

———— 

24 Julio Jiménez, Pablo Perdiguero y Cruz Rubio, en el CSIC están colaborando activamen-
te en el uso y mejora de este programa de análisis y extracción automática de referencias.  

25 Se han desarrollado diversas experiencias de investigación en la extracción automática 
de referencias bibliográficas, que cuentan con más facilidades que las que se ofrecen en Huma-
nidades y en Historia en concreto al estar más normalizada la forma de cita y al ser los docu-
mentos menos heterogéneos. En algunos casos se han aplicado técnicas de inteligencia artificial, 
bases de datos de conocimiento y minería de datos, cuyos rendimientos parecen ser bastante 
aceptables. Algunos de estos proyectos y técnicas pueden consultarse en Internet: 

BARRUECO, José Manuel: «CitEc: un agente para la extracción automática de citas en Eco-
nomía», en http://www.uv.es/%7Ebarrueco/PFC.pdf. 
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7. Ejemplo: un texto de Ladero Quesada (1989) obtenido a partir de 
digitalización y R.O.C. 

 
... La renovación y mejora de conocimientos hace preferible acudir, casi siem-

pre, a libros más recientes, de diversas tendencias. T. de Azcona, Isabel la Católi-
ca. Estudio crítico de su vida y reinado. Madrid, 1964 (obra excelente en muchos 
aspectos). J. Vicens Vives, Historia critica de la vida y reinado de Fernando II de 
Aragón. Zaragoza, 1962 (llega a 1481)... 

 
8. Registros extraídos de forma automática por el programa Analiza.wpd de 

ese texto 
 

CITANTE LaderoQuesada1989 
NOTA 0 
Autor Azcona, T. de 
Titulo Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y reinado. 
Notedit Madrid 
Fecha 1964 
! Anotacion (obra excelente en muchos aspectos) 
Frec 1 
$ 
CITANTE LaderoQuesada1989 
NOTA 0 
Autor Vicens Vives, J. 
Titulo Historia critica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón. 
Notedit Zaragoza 
Fecha 1962 
! Anotacion (llega a 1481) 
Frec 1 
$ 

 
El desarrollo inicial del programa «Analiza.wpd» se orienta a identificar cada 

referencia con el número de la nota en la que se encuentra, y cuando la fuente 
de origen es una bibliografía que carece de números de nota, por convención 
hemos aplicado el número «0», tal como aparece en el ejemplo tomado de La-
dero (tablas 7 y 8). Incluso si una referencia se cita en más de una ocasión (em-
pleando las fórmulas corrientes como op. cit.; ibidem; etc.), el programa acu-

———— 

Sunita SARAWAGI; Sumana SRINIVASAN; V.G.Vinod VYDISWARAN; Kapil BHUDHIA: Resolving 
citations in a paper repository, en http://www.it.iitb.ac.in/~vgvinodv/kdd2003.pdf 

WELLNER, Ben; MCCALLUM, Andrew; PENG, Fuchun; HAY, Michael: An Integrated, Condi-
tional Model of Information Extraction and Coreference with Application to Citation Matching 
en http://www.cs.umass.edu/~mccallum/papers/integrated04uai.pdf 

YUMEREFENDI, Aydan: Autonomous Citation Indexing en http://rack87.cs.duke.edu/aydan/ 
data/cps230report.pdf 

DAY, Min-Yuh; TSAI, Tzong-Han; SUNG, Cheng-Lung; LEE, Cheng-Wei; WU, Shih-Hung; 
ONG, Chorng-Shyong; HSU, Wen-Lian: A Knowledge-based Approach to Citation Extraction, 
en http://www.iis.sinica.edu.tw/IASL/webpdf/paper-2005-A_Knowledge-based_Approach_to_ 
Citation_Extraction.pdf.  
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mula las repeticiones de dicha cita en un campo de frecuencia (etiqueta «Frec», 
en este caso con valor 1). Los comentarios sobre una obra, como es el caso que 
reproducimos arriba, quedan contenidos en otro campo denominado «Anota-
ción», que en el ejemplo elegido corresponden a comentarios valorativos. Fi-
nalmente, cada registro se distingue del siguiente por una marca especial, el 
carácter «$».  

El resultado final que se obtiene en esta etapa de análisis es un fichero en 
formato de texto que es importado a una base de datos26, para disponer de 
tablas manejables con las herramientas ofimáticas más usuales27. Generamos 
dos tablas, una denominada CITAS, que contiene las referencias bibliográficas 
obtenidas, y otra llamada CITANTES, con los datos de la fuente citadora de 
la que se han extraído las citas28. Sin embargo, la mera acumulación de los 
registros bibliográficos obtenidos de las fuentes originales no basta para con-
tinuar el análisis, pues es preciso aplicarles procedimientos de homologación. 
Suele ser muy corriente el uso de variantes para denominar a unos mismos 
autores (p.e. si hay dos apellidos indicar a veces sólo el primero en lugar de 
ambos; poner el nombre con iniciales en unos casos y en otros desarrollado, 
etc.) Lo mismo ocurre con los títulos de obras que son las mismas, que en 
ocasiones no se citan ni completa ni correctamente. En tanto no se disponga 
de métodos automáticos para reconstruir y homologar todas las variantes que 
aparecen, se deben revisar artesanalmente, como en una corrección de prue-
bas, en la que las posibilidades de ordenación por campos que ofrecen los 
gestores de bases de datos constituyen una ayuda muy apreciable. La homolo-
gación debe ser lo más rigurosa posible, para evitar dispersar los recuentos y 
las frecuencias entre variantes de un mismo autor u obra citados. 

Una vez concluido en la medida de lo posible el procedimiento de homologa-
ción, se deben añadir informaciones no existentes en los registros bibliográficos, 
por ejemplo, el tipo de documento citado (monografía, una edición crítica de 
fuentes o de obras antiguas, artículo de una revista científica, actas de un congre-
so, etc). Podría indicarse el idioma en el que está redactada cada referencia y ver 
la distribución de lenguas, aunque en el presente estudio se ha obviado por ser la 
mayoría de publicaciones en español, así como el grueso de las fuentes29.  

———— 

26 Para ello se utiliza DBTextworks, de la firma Inmagic, distribuido en España por Doc 6, 
que con herramientas de importación capaces de detectar las anomalías que aún permanezcan 
en los registros tras su obtención desde el formato de texto. 

27 Los registros bibliográficos obtenidos se exportan desde DBTextwoks a MSAccess, desde 
donde se homologan, ordenan y cuentan, sirviéndonos también de MSExcel y otras aplicaciones.  

28 El proceso es el mismo que se aplicado en el proyecto de investigación en el que se en-
marca esta comunicación, y ha permitido la publicación en Internet de un avance de las refe-
rencias extraídas de revistas y actas de congresos de Historia Moderna, objetivo principal del 
mismo., en http://www.moderna1.ih.csic.es/emc, desde septiembre de 2004. 

29 Sin embargo podemos indicar que los autores de habla inglesa, Edwards, y especialmente 
Liss tienen predilección por los trabajos publicados en su lengua materna, muchos de los cuales 
son citados solamente por estos dos autores. 
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LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS: APROXIMACIONES DE CARÁCTER CUANTITATIVO. 
 
Antes de entrar en el comentario de la información que puede obtenerse del 

procedimiento descrito, debe prevenirse al lector de manera admonitoria: el obje-
tivo de este análisis no es fomentar una visión sesgada y cuantitativa, que algunos 
tildan de impactolatría, en la que la ciencia se mide por los índices de impacto de 
las revistas y los artículos. La información que ofrecemos es una aproximación 
que tiene como objetivo analizar cómo se informan los autores de las obras elegi-
das, pues partimos de la hipótesis de que deberían compartir en gran medida las 
fuentes de las que se nutren. Los materiales de investigación directa (documentos 
de archivo, textos de la época) apenas se citan en las monografías que hemos 
analizado, sino que predominan las elaboraciones secundarias a partir de fuentes 
editadas y de textos historiográficos. Los historiadores que firman los trabajos 
que hemos seleccionado son autores de otras investigaciones apoyadas en fuentes 
primarias, pero en la mayoría de los libros analizados su objetivo apuntaba más 
hacia síntesis e interpretaciones, donde estos autores ofrecen una evolución de 
sus trabajos anteriores, mediante referencias a trabajos propios en autocitas. 

No podemos entrar en valorar la calidad del discurso en cada obra seleccio-
nada, aunque sí nos hemos ocupado de ver si formalmente se cita bien o mal, y 
si se detecta algún nivel de descuido en la forma o en el contenido de las refe-
rencias, un hecho que aflora en el momento que ponemos en común las citas a 
unos mismos libros que realizan diversos autores. En este sentido, se debe lla-
mar la atención para que las publicaciones sean precisas en su aparato crítico, 
no sólo respecto a formas admitidas en la presentación de las referencias, sino 
en que los títulos y autores se citen sin erratas, en la medida de lo posible.  

Lo que sí resultarán hechos incontestables, y estadísticamente probados, es 
que las obras más citadas van a coincidir con las más importantes, y por ello 
las más recomendables a la hora de aproximarse a un determinado tema. Qui-
zá se citen mucho porque se critiquen mucho, pero este caso no suele ser el 
normal: se reiteran los trabajos por su calidad, su profundidad y su reconoci-
miento, especialmente en estas obras de síntesis como son las analizadas. Y 
con estas breves consideraciones, vamos a dirigirnos a los resultados en el 
análisis del conjunto de las referencias recogidas de la muestra de monografías 
sobre Isabel I y los Reyes Católicos. 

 
 

LOS AUTORES MÁS CITADOS 
 
En 3.641 trabajos citados se han encontrado 1.483 autores diferentes (tabla 9), 

cuya frecuencia de aparición va desde una sola vez (en 910 de ellos, que suponen 
casi el 25 % de las citas) hasta el que más veces resulta citado, Miguel Ángel La-
dero Quesada (118 trabajos), seguido por Luis Suárez Fernández (88), Antonio 
de la Torre (56), y Tarsicio de Azcona (54), tres de ellos con obras seleccionadas 
en este estudio como fuentes citadoras. Los restantes que les siguen en frecuencia 
son los especialistas más reconocidos en el tema de estudio que analizamos.  



FRANCISCO FERNÁNDEZ IZQUIERDO Y JULIO JIMÉNEZ GÓMEZ-CHAMORRO 790 

9. Tabla de distribución de frecuencias de citas a un mismo autor30 

Citas Auts. Cit*Aut % acum* Citas Auts. Cit*Aut % acum* Citas Auts. Cit*Aut % acum*
118 1 118 3,2 20 2 40 15,1 9 18 162 32,9 

88 1 88 5,5 17 2 34 16,1 8 12 96 35,4 
56 1 56 7,0 16 3 48 17,3 7 19 133 39,0 
54 1 54 8,5 15 4 60 19,0 6 27 162 43,4 
41 1 41 9,6 14 3 42 20,1 5 31 155 47,6 
33 2 66 11 13 3 39 21,1 4 53 212 53,3 
28 2 56 13 12 6 72 23,1 3 110 330 62,1 
23 1 23 14 11 12 132 26,6 2 250 500 75,6 
21 1 21 14 10 7 70 28,5 1 910 910 100,0  

 
 

10. Los autores más citados (más de 10 veces)  
ordenados en disminución de frecuencia 

AUTOR FREC AUTOR FREC
Ladero Quesada, Miguel Ángel 118 Tate, Robert Brian 13
Suárez Fernández, Luis 88 Dios, Salustiano de 12
Torre y del Cerro, Antonio de la 56 Milhou, Alain 12
Azcona, Tarsicio de, O.F.M. 54 Domínguez Ortiz, Antonio 12
Vicens Vives, Jaime 41 Carretero Zamora, Juan Manuel 12
Nieto Soria, José Manuel 33 Menéndez Pidal, Ramón 12
Rumeu de Armas, Antonio 33 Ballesteros Gaibrois, Manuel 12
García Oro, José, O. F. M. 28 Yarza Luaces, Joaquín 11
Pérez, Joseph 28 Rodríguez Valencia, Vicente 11
Val Valdivieso, María Isabel del 23 Lunenfeld, Marvin 11
Carriazo, Juan de Mata 21 García Carcel, Ricardo 11
Pulgar, Hernando del 20 Llanos y Torriglia, Félix de 11
Torres Fontes, Juan 20 Galíndez de Carvajal, Lorenzo 11
Benito Ruano, Eloy 17 Márquez Villanueva, Francisco 11
Valera, Mosén Diego de 17 Phillips, William D. Jr. 11
Maravall Casesnoves, José Antonio 16 Belenguer Cebriá, Ernest 11
Gerbet, Marie-Claude 16 Riquer, Martín de 11
Sesma Muñoz, J. Ángel 16 Clemencín, Diego 11
Palencia, Alonso de 15 Fita, Fidel 11
Batllori, Miguel 15 D’Anghiera, Pietro Martire 10
Mackay, Angus 15 Calderón Ortega, José M. 10
Kamen, Henry 15 García de Cortázar, J. A. 10
Beceiro Pita, I. 14 Cepeda Adán, José 10
Pérez Bustamante, Rogelio 14 Checa Cremades, F. 10
Doussinague, José Mª 14 Valdeón Baruque, Julio 10
Fernández Álvarez, Manuel 13 Netanyahu, Benzion 10
Alcalá, Ángel 13  

———— 

30 El porcentaje acumulado se ha calculado sobre el producto de número de citas por nú-
mero de autores. Al calcular la frecuencia no se han incluido los editores, traductores o comen-
taristas de fuentes inéditas o textos de época publicados en ediciones críticas, tan sólo los auto-
res propiamente dichos. 
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Para tener una idea de quiénes son en conjunto los autores más represen-
tados en las bibliografías, incluimos una tabla con los nombres y frecuencia de 
los que son citados 10 y más veces (tabla 10). Este conjunto de los 53 más 
citados constituyen apenas el 3,57% de los 1.483 autores distintos, pero sus 
1.449 citas suponen el 28,5% sobre el total de citas31.  

La relación de autores más citados incluye fundamentalmente historiadores 
que, en proporciones similares, pueden encuadrarse en las áreas de Historia 
Medieval e Historia Moderna, pues el período analizado se sitúa en los límites 
de esos campos de especialización, sin que falten los expertos en historia de la 
literatura. Precisamente esta diversidad parece ser garantía de que el trabajo 
selectivo por parte de los autores que han elaborado las bibliografías resulta 
un producto bien hecho. Mientras que los principales autores son recientes, 
sólo unos pocos proceden de antes de 1950 (dejando aparte los más citados, 
estaban Diego Clemencín, Fidel Fita), pero no faltan los cronistas de la época, 
fuente indispensable de consulta en cualquier investigación histórica: Her-
nando del Pulgar, Mosén Diego de Valera, Alonso de Palencia, Piero Martire 
D’Anghiera (castellanizado en Pedro Mártir de Anglería) o Lorenzo Galíndez 
del Carvajal. Se destacan los editores de textos y documentos de la época, 
como Antonio de la Torre, Antonio Rumeu, Robert Brian Tate y, especial-
mente, Juan de Mata Carriazo (quien además de las 21 veces que aparece 
como autor es citado otras 31 más como responsable de las ediciones moder-
nas de muchas crónicas del reinado de los Reyes Católicos).  

 
 

LAS OBRAS MÁS CITADAS 
 
Entre los 3.641 trabajos citdos se han identificado 2.761 títulos distintos. 

Si el total de trabajos citadores analizados es de 14, como máximo una misma 
obra podría ser citada esa cantidad de veces, pero observamos que la que al-
canza más frecuencia sólo llega a 13, seguida de otras dos con 10, y de ahí en 
adelante disminuye la coincidencia de obras seleccionadas (tabla 11). En el 
conjunto de títulos citados 5 o más veces, se vuelve a reincidir en los autores 
más citados, entre los que aparecen en más de una ocasión Luis Suárez Fer-
nández (4 títulos), Tarsicio de Azcona (3), Miguel Ángel Ladero Quesada (2) 
y José García Oro (2). La suma de estos trabajos cuyo autor se repite supone 
el 47 % de los 34 más citados. El resto, los autores que sólo cuentan con un 
título en esta selección de las obras más citadas, son 18 en total, el 53% res-
tante. Si atendemos a las fechas de publicación de estos trabajos, observamos 
su concentración en la segunda mitad del siglo XX (tabla 12). 

———— 

31 Este porcentaje se ha calculado sobre un total de 3.718 menciones a autores, una canti-
dad algo superior al conjunto de obras citadas, que era de 3.641, debido a que algunos trabajos 
son firmados por más de un autor y de ahí se deriva que en los registros analizados haya más 
autores que registros bibliográficos. 
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11. Los titulos más citados 

Los títulos más citados FREC 

Azcona, Tarsicio de, O.F.M.: La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los 
Reyes Católicos (1960) 

13 

Clemencín, Diego: Elogio de la reina católica doña Isabel (1821) 10 
Azcona, Tarsicio de, O.F.M.: Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado (1964) 10 
Val Valdivieso, María Isabel del: Isabel la Católica, princesa (1468-1474) (1974) 9 
García Oro, José, O. F. M.: La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes 
Católicos (1969) 

9 

Pérez, Joseph: Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos (1988) 8 
Pulgar, Hernando del: Crónica de los Reyes Católicos (1943) 7 
García Oro, José, O. F. M.: Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes 
Católicos (1971) 

7 

Ladero Quesada, Miguel Ángel: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV (1973) 7 
Milhou, Alain: Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente franciscanista español (1983) 7 
López Martínez, Nicolás: Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempos de Isabel la 
Católica (1954) 

6 

Bernáldez, Andrés, Cura de Los Palacios: Memorias del reinado de los Reyes Católicos (1962) 6 
Suárez Fernández, Luis: Política internacional de Isabel la Católica. Estudio y documentos 
(1965-1972) 

6 

Cepeda Adán, José: En torno al concepto de Estado de los Reyes Católicos (1956) 6 
Lunenfeld, Marvin: The Council of the Santa Hermandad. A Study of the pacification forces of 
Ferdinand and Isabella (1970) 

5 

Gómez Molleda, María Dolores: La cultura femenina de Isabel la Católica. Cortejo y estela de 
una reina (1955) 

5 

Batllori, Miguel: Alejandro VI y la casa real de Aragón (1492-1498) (1958) 5 
Martín Postigo, María de la Soterrana: La cancillería castellana de los Reyes Católicos (1959) 5 
Ferrara, Orestes: Un pleito sucesorio: Enrique IV, Isabel de Castilla y la Beltraneja (1945) 5 
Domínguez Casas, Rafael: Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, residencias, jardines y 
bosques (1993) 

5 

Ladero Quesada, Miguel Ángel: El siglo XV en Castilla: fuentes de renta y política fiscal (1982) 5 
Nieto Soria, José Manuel: Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI) 
(1988) 

5 

Doussinague, José Mª: La política internacional de Fernando el Católico (1944) 5 
Azcona, Tarsicio de, O.F.M.: Isabel la Católica: estudio crítico de su vida y su reinado (1993) 5 
Pérez Villanueva, Joaquín;(dir.): La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes 
(1980) 

5 

Padilla, Lorenzo de: Crónica de Felipe I, llamado el Hermoso (1846) 5 
Di Camillo, Ottavio: El humanismo castellano del siglo XV (1976) 5 
Sánchez Cantón, F. Javier: Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica (1950) 5 
Dios, Salustiano de: El Consejo Real de Castilla (1385-1522) (1982) 5 
Suárez Fernández, Luis: Los Reyes Católicos (1989-1990) 5 
Suárez Fernández, Luis: Isabel I. Reina Católica (1441-1504) (2000) 5 
Suárez Fernández, Luis: Judíos españoles en la Edad Media (1980) 5 
Belenguer Cebriá, Ernest: València en la crisi del segle XV (1976) 5 
Baer, Yitzhak: Historia de los judíos en la España cristiana (1981) 5 
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12. Distribución de fechas de publicación de los trabajos más citados 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

s. XIX

1943-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

Período frec. Período frec. Período frec. 

s. XIX 2 1961-1970 5 1981-1990 7 

1943-1950 4 1971-1980 7 1991-2000 3 

1951-1960 6     

  
 
La mitad de los trabajos más citados es posterior a 1970, y la concentra-

ción mayor se produce en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. La inter-
pretación que puede apuntarse es que si el peso historiográfico dado al reina-
do de los Reyes Católicos, y a la reina Isabel I en particular, pudo estar muy 
acentuado durante las décadas de los 40 y 50, con el sustento ideológico cató-
lico y nacionalista del régimen del general Franco, esto no supuso un abando-
no posterior del objetivo de estudio. Es más, las investigaciones se han renova-
do, profundizado y mantenido con pilares sólidos, puesto que la producción no 
sólo es más abundante que en épocas previas, sino también más apreciada por 
su frecuencia de cita. Veremos más adelante confirmada esta distribución cro-
nológica en todo el conjunto de las obras citadas (tabla 17). 

Aunque muchas de estas obras frecuentemente citadas abordan aspectos 
diversos del objeto de estudio, podemos intentar clasificarlas por su enfoque 
prioritario, en diversas categorías (tabla 13). Las obras generales sobre el reina-
do en cuestión, y las dedicadas a aspectos políticos son las predominantes en su 
enfoque, seguidas de las que se ocupan de los aspectos religiosos (en los que se 
incluye el asunto de la expulsión de los judíos). Las instituciones, las biografías de 
Isabel, las crónicas y los aspectos culturales componen esta visión general que se 
desprende de las obras más citadas.  

 
 

13. Distribución de enfoques en los trabajos más citados 

religión 6 
política 9 
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UNA VISIÓN GLOBAL DEL CONJUNTO DE OBRAS CITADAS. 
 
El espacio limitado de esta comunicación impide entrar en los detalles de 

los 3.641 registros bibliográficos citados en la muestra de libros sobre Isabel I 
y su reinado. Para completar esta aproximación bibliométrica, una panorámi-
ca sobre la tipología de las publicaciones y sus fechas de edición nos permitirá 
confirmar dos realidades, la primera de ellas bien conocida en la forma de 
trabajo de los investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales, que es su 
predilección por las monografías sobre otro tipo de materiales citados; la se-
gunda, propia de especialistas como los historiadores o los estudiosos de ma-
teriales literarios, la presencia de obras impresas de época o sus ediciones re-
cientes, porque constituyen fuentes necesarias para la construcción del 
discurso. No pretendemos descubrir mediterráneos con los comentarios que 
vienen a continuación, sino ofrecer una medición de una realidad conocida 
para el especialista, que no se había ponderado con detalle.  

Atendiendo a los materiales citados (tabla 14), las monografías, en las que 
hemos incluido las ediciones en forma de libros independientes, suponen el 
66,8 del total, si agregamos el propio tipo «monografía» al de «edición crítica». 
Este último concepto incluye las publicaciones de textos de época (crónicas, 
historias, obras literarias), ya sea en la forma de ediciones realizadas con apara-
to crítico abundante y por especialistas académicos, o las ediciones recientes de 
textos procedentes de la época estudiada sin llevar comentarios. Separar este 
tipo de publicaciones, que en nuestro caso están dominadas por textos historio-
gráficos, permite valorar la importancia que poseen en el discurso elaborado 
por los historiadores, ya que constituyen testimonios con los que apoyar sus 
aseveraciones o razonamientos. Se ha matizado aún más, incluyendo un aparta-
do con «fuentes», que suponen apenas el 0,7 %, y que son obras editadas con 
anterioridad a 1820, tomando este año como límite a partir del cual todos los 
libros pasan a ser «monografías», aunque las obras anteriores también supongan 
textos historiográficos pero posteriores al período de los Reyes Católicos. Su 
escasa presencia se debe a que los autores de las publicaciones que hemos anali-
zado se apoyan con mucha más frecuencia en las ediciones recientes que en los 
textos de época. Cuando se usa, la referencia a los originales o primeras edicio-
nes resulta una mera nota erudita, vista en el conjunto de todo el material cita-
do, porque el concepto de «edición crítica» ya incluye esos mismos materiales 
textuales en un medio mucho más accesible.  

 
 

14. Distribución de las publicaciones citadas por su tipología 

0 500 1000 1500 2000 2500

monografía

artículo

obra colectiva

edición crítica

actas

fuente

tesisTipo frec. % 

monografía 2.115 58,1 
artículo 617 16,9 
obra colectiva 447 12,3 
edición crítica 316 8,7 
actas 115 3,2 
fuente 27 0,7 
tesis 4 0,1 

total 3.641 100,0 
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Las actas de congresos y las obras colectivas son conceptos que presentan lími-
tes difusos entre ellas. Muchos coloquios, simposios, jornadas, etc. acaban edita-
dos en forma de un libro colectivo. Si por el título de las citas ha sido posible 
identificar ese origen, se las ha incluido en el concepto de «actas», y si no, en el 
de «obra colectiva». En cualquier caso, la cualidad de ambos conceptos es el de 
constituir colecciones de artículos de autores distintos editados en el mismo vo-
lumen. Asimismo se han incluido entre las obras colectivas las historias generales 
que se encargan a especialistas diversos, ya sea en volúmenes independientes o en 
parte de ellos. La suma de ambas supone el 15,5 %, un peso relativo importante, 
casi equivalente al de los trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, los «ar-
tículos», que suponen el 16,9 %. Finalmente, las tesis aparecen citadas de manera 
muy rara, un 0,1 %, normalmente porque los autores citadores hayan formado 
parte de los tribunales calificadores y aún no se hayan llegado a publicar en for-
ma de libro, pero se considere oportuno dar noticia de su existencia.  

En líneas generales, y considerando la heterogeneidad de las publicaciones 
utilizadas en nuestro análisis, observamos que dos tercios de las referencias 
citadas son monografías, y el tercio restante, dividido a su vez en proporcio-
nes casi similares, son artículos en revistas y obras colectivas32. Se confirma el 
peso del discurso extenso, al modo tradicional de los libros, como fuente bá-
sica de referencia, completada con los medios académicos de difusión de las 
nuevas aportaciones, las publicaciones periódicas y los resultados de reunio-
nes científicas o de equipos colectivos de trabajo33.  

 
 

LAS REVISTAS, OBRAS COLECTIVAS Y ACTAS DE CONGRESOS Y COLOQUIOS. 
 

Las casi 1.110 referencias citadas que no son monografías, son artículos pu-
blicados en 502 títulos distintos de revistas, obras colectivas o actas. Las publi-
caciones periódicas científicas son el origen de las 617 citas identificadas como 
artículos. Los títulos de revista más frecuentemente citados son los de vida edi-
torial dilatada, donde se recoge un mayor número de trabajos (tabla 15). Sin 
embargo, en la relación se observa una cierta heterogeneidad más allá de las 
revistas especializadas en Historia en general, Historia Medieval o Historia 
Moderna. Junto a las cabeceras españolas más reconocidas, dependientes de  
 

———— 

32 La distribución de trabajos por tipos en nuestra nota 19 guarda gran similitud con la que 
se acaba de exponer. 

33 La equiparación de las Humanidades y Ciencias Sociales con otras disciplinas de la cien-
cia ha puesto en marcha un interés por el análisis de las revistas científicas, como extensión de 
lo que ocurre en otras áreas de las Ciencias Naturales, de la Salud o las Ingenierías, cuyos avan-
ces se difunden por este canal de forma preferente. Sin embargo, el análisis de la forma de 
trabajo de los humanistas y científicos sociales sólo a partir de las revistas limitaría de forma 
muy sesgada la realidad, porque los artículos suponen menos de una quinta parte de los mate-
riales utilizados para la construcción de su discurso. 
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15. Las publicaciones periódicas más citadas 

TÍTULO FREC TÍTULO FREC

Hispania 45 Revue Historique 9
Boletín de la Real Academia de la Historia 28 Sefarad 9
En la España Medieval 27 Memorias de la Real Academia de la Historia 9
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 26 Annales E.S.C. 8
Anuario de Historia del Derecho Español 22 Bulletin Hispanique 8
Anuario de Estudios Medievales 21 Cuadernos de Historia Moderna 8
Cuadernos de Historia de España 13 Archivo Ibero-Americano 7
Aragón en la Edad Media 11 Príncipe de Viana 7
Mélanges de la Casa de Velázquez 11 Al-Andalus 6
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Medieval 10 Hispania Sacra 6
Reales Sitios 10 Archivo Español de Arte 6
Historia. Instituciones. Documentos 9 Past and Present 6  

 
 

instituciones como la Real Academia de la Historia, el CSIC y las Universida-
des, no faltan títulos clásicos de la historiografía internacional de más prestigio 
editados en Francia, Gran Bretaña, o Argentina (Cuadernos de Historia de Es-
paña, fundada en Buenos Aires por Claudio Sánchez Albornoz) a los que deben 
añadirse publicaciones especializadas en derecho, instituciones, arte, america-
nismo o los estudios árabes y hebraicos. La selección es suficientemente expre-
siva de la permeabilidad de los estudios históricos en diversos ámbitos de las 
humanidades, al tiempo que el componente geográfico y cultural (España y el 
ámbito hispánico) dominan de forma casi absoluta frente revistas extranjeras y 
en lenguas distintas al castellano. Tanto el particular tema de estudio de los 
trabajos citadores (Isabel – Reyes Católicos), como la Historia en general, no 
pueden desligarse de factores nacionales por su documentación y bibliografía, 
lo que no significa que los resultados finales hayan de verse constreñidos por 
localismos o erudición carente de crítica, y la mejor prueba se deriva de la 
diversidad de revistas científicas observadas en las citas. 

La señera Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal es la 
más frecuente entre las obras colectivas citadas, seguida por la Historia de la 
Inquisición en España y América o los cursos de conferencias sobre Política 
africana de los Reyes Católicas, obras todas ellas en varios volúmenes y con 
amplios contenidos de notable interés (tabla 16). Entre los congresos también 
destaca el voluminoso V Congreso de Historia de la Corona de Aragón (no 
faltan citas a los posteriores, aunque en menor cantidad), y reuniones más 
recientes coordinadas por Adeline Rucquoi y Julio Valdeón. La presencia de 
congresos tiene, por su naturaleza y dimensión unitaria, menor presencia nu-
mérica que las revistas en cuanto a los títulos repetidos. Sin embargo no olvi-
demos que el conjunto de trabajos editados en obras colectivas y actas (562 en 
números redondos) no está muy alejado del de los artículos de revista recogi-
dos en la muestra (617). 
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16. Las obras colectivas y actas de congresos más citadas 
 

TÍTULO FREC

Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (1957-1999) 17

Actas del V Congreso de Historia de la corona de Aragón, Zaragoza, 1952 , 5 vols.(1954-1962) 11

Rucquoi, Adeline (coord.): Realidad e imágenes del poder (1988) 8

Pérez Villanueva-Escandell (dirs.): Historia de la Inquisición en España y en América (1984-2000) 7
Curso de Conferencias sobre la política africana de los Reyes Católicos, 5 vols. (1951-1953) 6

Valdeón Baruque, Julio (ed.): Isabel la Católica y la política (2001) 6
 

 
 
LA PERDURABILIDAD DE LAS PUBLICACIONES EN HISTORIA 

 
Para analizar el momento de publicación de los trabajos citados (tabla 17), se 

han descartado todos los que carecían fecha, o bien no ha sido posible asignarla si 
el citador no la indicaba, con lo que el conjunto quedó reducido a 3.494 regis-
tros34. Debe recordarse que lógicamente los libros citadores no pueden contener 
referencias posteriores a su fecha de publicación, y aunque diez de ellos hayan 
aparecido en el año 2000 y posteriores, dicho periodo tiene por ello escasa rele-
vancia aún. La vida media de uso de los trabajos de historia es bastante dilatada, 
poco que ver con el período de dos años utilizado para calcular los índices de 
impacto. El percentil 50 en el conjunto elegido se sitúa a mediados de la década 
de 1970, y tenemos que llegar a la década de 1930 para bajar del 10 % de traba-
jos citados. En los últimos 25 años se concentran la mayoría de las referencias. En 
años anteriores el volumen de obras citadas no desciende bruscamente, puesto 
que muchas obras siguen manteniendo utilidad como se observa en la línea de 
tendencia que, como hemos indicado antes, se extiende durante setenta años 
hacia atrás hasta cubrir el 90 % de las citas. Frente a la dilatada presencia de al-
gunas publicaciones, resulta lógico que las ediciones más recientes aparezcan con 
mayor peso: una cuarta parte de las obras citadas se ha publicado de 1990 en 
adelante, periodo coincidente con las fechas de edición de los trabajos analizados.  

 
 
 

———— 

34 Existen frecuentes discrepancias en la fecha de publicaciones de una misma obra que se 
observan al comparar cómo es citada por los distintos autores seleccionados, y a los efectos de 
nuestro estudio no merece la pena entrar a corregir todos los registros de manera exhaustiva. 
Cuando ha resultado obvia la corrección se ha procedido a realizarla. En ocasiones hay peque-
ñas diferencias, por ejemplo, la de la fecha de celebración de un congreso y la de publicación 
de sus actas, o existen dudas sobre qué edición de varias se está citando. El esfuerzo de corregir 
estos errores matizaría pero no alteraría de forma sustancial el resultado de nuestro análisis. 
También se han descartado cinco registros que incluían la anotación «s.f.» = sin fecha. 



FRANCISCO FERNÁNDEZ IZQUIERDO Y JULIO JIMÉNEZ GÓMEZ-CHAMORRO 798 

17. Distribución de las publicaciones citadas por fecha de publicación 

Periodo Frecuencia % acumulado 
< 1500 1 100 
1500-99 8 99,97 
1600-99 7 99,74 
1700-99 8 99,54 
1820-9 14 99,31 
1830-9 10 98,91 
1840-9 9 98,63 
1850-9 6 98,37 
1860-9 13 98,20 
1870-9 23 97,82 
1880-9 26 97,17 
1890-9 26 96,42 
1900-9 49 95,68 
1910-9 58 94,28 
1920-9 55 92,62 
1930-9 76 91,04 
1940-9 234 88,87 
1950-9 375 82,17 
1960-9 371 71,44 
1970-9 483 60,82 
1980-9 763 46,99 
1990-9 818 25,16 
• 2000 61 1,75 

Total 3494 
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ALGUNAS CONCLUSIONES Y DESEOS DE CARA AL FUTURO 
 
El análisis elaborado, como se ha indicado al principio, es formal, no entra en 

los contenidos de los trabajos, pero observando las formas se pueden apuntar 
algunas conclusiones. Una buena parte de las ediciones seleccionadas para extraer 
sus referencias se han publicado al calor de la profusión conmemorativa de cen-
tenarios, un impulso que está sirviendo a los historiadores para celebrar reunio-
nes, exposiciones y fomentar la atención del público y de los investigadores sobre 
determinadas figuras o hechos que deban recordarse y repensarse, ambiente que 
impregna la misma Reunión Científica donde presentamos esta comunicación35. 
Editoriales comerciales y públicas fomentan esta misma dinámica, tanto por mo-
tivos económicos, como para alcanzar mayor dimensión social y, como conse-

———— 

35 Los trabajos principales de Azcona, Suárez Fernández, Fernández Álvarez... son anteriores a 
las fechas de edición de sus libros analizados aquí, que resultan ser versiones más para consumo 
que para la academia. El propio Tarsicio de Azcona, en la presentación de su libro AZCONA, Tarsi-
cio de: Isabel la Católica: vida y reinado. Madrid: La Esfera de los Libros, 2002, p. 15-16, previene 
al lector sobre este particular y remite a sus trabajos más completos, y en versiones revisadas, como 
AZCONA, Tarsicio de: Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y reinado. Madrid: BAC, 1994. 

> 
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cuencia, se preparan productos de rápida factura. Mientras estas oportunidades 
han conseguido reunir especialistas que de otra forma no se hubieran juntado en 
congresos, simposios o exposiciones, impulsando publicaciones novedosas y críti-
cas, otras veces no se alcanzan resultados tan elevados como los apuntados cuan-
do los autores responsables no se ven agobiados por la premura, pese a que sean 
autoridades reconocidas en la materia. Es un hecho que debe hacernos reflexio-
nar y los ejemplos que indicaremos no han de tomarse como críticas puntuales, 
sino un toque de atención porque scripta manent y los métodos modernos, como 
los que utilizamos, pueden descubrir aspectos insospechados.  

En general, los problemas observados en las citas se derivan de una cierta 
premura al anotar las referencias bibliográficas, lo que genera ligeras diferen-
cias al comparar unas mismas citas entre unos y otros autores citadores. Las 
variantes son pequeñas, no llegan al punto de desvirtuar los trabajos citados, 
pero nos han obligado a homologar y comparar dichas variantes, a fin de atri-
buir un mismo trabajo a su correspondiente autor36. Ciertas ediciones han 
sufrido un proceso de recorte a partir de una obra académica37, y otras pre-
sentan deficiencias en títulos o autores38 aunque, como indicamos, no entor-

———— 

36 Mostramos algunos ejemplos, más de estética que de concepto. Tarsicio de Azcona cita 
correctamente esta obra: LLORCA, B.: Bulario pontificio de la Inquisición española en su periodo 
constitucional: 1478-1525. Roma, 1949. En Suárez Fernández aparece LLORCA, B.: Bulario 
pontificio de la Inquisición española en su período institucional (1477-1522). Roma, 1929. En 
Liss, se recorta en LLORCA, B.: Bulario Pontificio de la Inquisición española, Roma, 1949. 

García Atienza, Ladero o Pérez citan correctamente a PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín: La Inquisi-
ción española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid, 1980. En Suárez el título ha sufrido un 
recorte: PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín: La Inquisición española. Nuevos horizontes. Madrid, 1980.  

Pérez, Liss, García Atienza citan a NETANYAHU, Benzion: The Marranos of Spain from the 
Late XIVth to the Early XVIth Century, according to Contemporary Hebrew Sources. Nueva 
York 1966. En Suárez, de nuevo vemos el título recortado: NETANYAHU, Benzion: The Marra-
nos of Spain from the late XVth Century. Nueva York 1966. 

La conocida obra de PÉREZ, Joseph: Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos Madrid: Nerea, 
1988, en Liss se cita PÉREZ, Joseph: Isabel y Fernando. Reyes Católicos de España. Madrid, 1988.  

37 En el trabajo que analizamos de Tarsicio de Azcona, el aparato crítico se incluye como notas 
desarrolladas al final del texto. Salvo una breve referencia a fuentes y obras generales, no se incluye 
una relación bibliográfica, como sí existe en otros de los libros analizados. Azcona cita muchas 
referencias de manera recortada, como si tuviéramos en el mismo libro dichas referencias comple-
tamente desarrolladas, ya sea en la bibliografía o en una nota previa. Por ejemplo, en la nota 6 del 
capítulo VI cita a Amador de los Ríos, José: Historia de los judíos..., p. 141. No sabemos si la refe-
rencia completa de este trabajo, que no está desarrollada, se refiere a la edición moderna AMADOR 
DE LOS RÍOS, José: Historia social, política y religiosa de los Judíos de España y Portugal. Madrid: 
Turner, 1984, o a la de la impresa por T. Fortanet, en 1875-76. Una u otra de estas ediciones son 
referidas de manera completa por Fernández Álvarez, Liss, Pérez o Fernández de Córdoba. 

38 Hay diversos errores en la obra de LISS, Peggy K.: Isabel la Católica: su vida y su tiempo. 
Madrid: Nerea, 1998. Para ver si los problemas se habían derivado de la traducción, hemos revisa-
do la edición inglesa de esta obra LISS, Peggy K.: Isabel the Queen: life and times, Oxford: Oxford 
University Press, 1992, 398 p., observando que las anomalías bibliográficas procedían de dicha 
edición. A modo de ejemplo, esta cita, tomada del capítulo VII. José María CARRETERO ZAMORA, 
Cortes, monarquía, ciudades (Madrid, 1988); en lugar de Juan Manuel Carretero Zamora. 
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pecen la localización exacta de las obras citadas. Un ligero cambio en un 
nombre, en el título, o una errata en una fecha de publicación son circunstan-
cias habituales a las que se enfrenta el investigador y salvo que su abundancia 
las convierta en norma en lugar de excepciones, resultan perfectamente excu-
sables. Al igual que en otros campos en los que se ha analizado la variabilidad 
en la forma de cita39, y la carencia de normas para determinados documentos 
habituales en las publicaciones científicas que no son las monografías o los artícu-
los de revista40, todo este conjunto de información requiere en su tratamiento 
una revisión artesanal, además del desarrollo futuro de técnicas informáticas 
mediante procedimientos de refrendo con bases de datos contrastadas, más una 
identificación de los registros válidos pero ligeramente inexactos. El objetivo 
está en superar estas deficiencias y atribuir autores y obras de manera lo más 
correcta posible. Aunque el desarrollo de estos métodos automáticos está en 
camino, parece conveniente pedir un mayor nivel de calidad en el aparato críti-
co de las monografías, siguiendo la pauta marcada por las revistas científicas. 

El predominio de las monografías sobre otro tipo de materiales publicados 
como referencia habitual de los historiadores refrenda las líneas apuntadas en 
diversos estudios de citas en Humanidades y Ciencias Sociales. Los estudios 
bibliométricos y la construcción de bases de datos a partir de las publicaciones, 
práctica cada día más extendida, requerirá someter los futuros trabajos que se 
editen a un mayor control formal, dejando aparte su contenido, novedad u 
oportunidad, siguiendo los caminos marcados hace tiempo por otras disciplinas 
científicas. Si el producto final resulta más eficaz será por un esfuerzo conti-
nuado de los artífices de la información: los propios historiadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

———— 

39 FRÍAS, José Antonio, VILLALBA DEL MONTE, Ruth: «Contando el cuento en Organización 
del Conocimiento: análisis de la presentación formal de los artículos de investigación publica-
dos en España (1990-2001)», en FRÍAS, José Antonio; TRAVIESO, Críspulo; (eds): Tendencias de 
investigación en organización del conocimiento /Trends in knowledge organization research. 
Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2003[IV Coloquio Internacional de 
Ciencias de la Documentación y VI Congreo del Capítulo Español de ISKO (International 
Society for Knowledge Organization), Salamanca, 5-6-7 mayo 2003], pp. 775-783. 

40 CARRIZO SAINERO, Gloria; PINDADO VILLAVERDE, Ana María: «Propuesta de normaliza-
ción para el tratamiento bibliográfico de documentos no contemplados en la norma ISO 690-
1987», en FRÍAS, José Antonio; TRAVIESO, Críspulo; (eds): Tendencias de investigación en orga-
nización del conocimiento…, pp. 335-341. 




