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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Más consejos  
  
  
     

Con la sana intención de continuar ayudando a los que por 
primera vez se adentran en la confección de trabajos históricos, voy a 
ofrecer algunos consejos a la hora de proceder a la búsqueda de 
información vía internet.  

En primer lugar, no obstante, conviene saber cuál es la fecha que debemos 
poner cuando hagamos referencia a una disposición legislativa pues es frecuente 
utilizar la de su publicación en lugar de la de su firma. Además de ser una norma de 
obligado cumplimiento, la pura lógica aconseja hacerlo así pues a veces transcurren 
días e, incluso, semanas en la publicación de una disposición, lo cual complica 
extraordinariamente su búsqueda.  

A veces, se duda en hacer referencia al BOE o al DO/BOD, cuando es 
igualmente correcto hacerlo indistintamente. No obstante, aconsejaría utilizar el BOE 
cuando el trabajo a presentar lo sea prioritariamente al mundo civil y el DO/BOD si es al 
militar.  
  Cuando utilicemos el buscador en la web del BOE, sugiero estos pequeños 
trucos:  
 a).- Utilizar mejor las fechas de publicación que la de la disposición o firma y, además, 
ampliando generosamente la horquilla utilizada.  
b).- En la ventana del título aprovechar todas las palabras más infrecuentes del nombre 
de la disposición y siempre incompletas, es decir, únicamente la raíz pues, de esa 
forma, el buscador es más eficiente. Si no se encuentra, no insistir con la misma 
palabra, sino cambiar y utilizar otras del nombre.  
  

Para finalizar estos consejos, respondo desde aquí a una consulta que se me ha 
hecho y que considero interesante para que la respuesta sea conocida por todos los 
que ahora estén trabajando en el Premio.  
  Se refiere al tratamiento que hay que dar a las citas de otros autores.  

Lo primero que hay que decir es que se puede citar absolutamente todo de 
documentos o publicaciones que no estén sujetas al secreto o a datos protegidos de 
las personas. Al hacerlo se pueden dar dos casos: que la cita deba ser textual o 
simplemente se trate de la idea o el dato objetivo. En el primer caso hay que poner el 
texto entre comillas y citar autor y obra, mientras que en el segundo únicamente 
bastará con indicar autor y obra, amén de otras referencias a la página, a la editorial, al 
año, etc. Es comúnmente aceptado el uso de citas al pie de página aunque tampoco es 



incorrecto hacerlo al final de cada capítulo o al final de la publicación.  Y por hoy, es 
suficiente. Volveré con más consejos.  


