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RESUMEN 
El presente articulo, junto con otro aparecido en el anterior número de la revista, componen las 
dos partes de un trabajo que pretende analizar de forma sistemática la actividad desarrollada a 
lo largo de quince años por el Boletín del Museo Arqueológico Nacional. El resultado de este 
estudio debe servir para reforzar los aspectos positivos, corregir los errores que se detecten y 
poder planiJicar así las directrices que marcarán su orientación en los próximos años, mejo- 
rando cada vez más la calidad de la publicación. 

ABSTRACT 
The present article, along with other appeared in the previous number of the magazine, compo- 
ses the two parts of a systematic work that tries to analyze the activity developed throughoutfif 
teen years by the Boletín del Museo Arqueológico Nacional. The result of this study must sewe 
to reinforce positive aspects, to correct errors that are detected and to be able to plan the di- 
rectives that will mark their direction in the next years, improving more and more the publica- 
tion quality. 

PALABRAS CLAVE 
Revisión bibliográfica, Indicadores bibliométricos, Evaluación de las publicaciones. 

N la primera parte del artículo (véase 
Boletín del Museo Arqueológico Nacio- 
nal, Tomo XVI, números 1 y 2, 1998), 

se hacía una revisión de los aspectos formales 
de la revista -formato, presentación, adecua- 
ción a las normas, etc-, y de su contenido, dis- 
tribución de materias y autores, índice de coa- 
turorías, etc. La segunda parte intenta dar un 
paso más para analizar las fuentes en las que se 

han inspirado los trabajos, operación que se lle- 
va a cabo a través del estudio de las citas. 

El análisis de las citas de los artículos cien- 
tíficos es la mejor de las herramientas posibles 
para medir la calidad de la literatura científica 
de forma precisa y objetiva. Las citas de una pu- 
blicación son las fuentes en las que ha bebido el 
investigador y nos hablan de muchas cosas: el 
grado de actualización de la ciencia, la evolu- 
ción de las tendencias científicas, el índice de 
obsolescencia de los conocimientos en cada 



campo, la transmisión transfonteriza de infor- 
mación, los núcleos de interés en las institucio- 
nes, etc. También identifican los métodos em- 
pleados, reflejan las corrientes de afinidades, 
reconocen a los pioneros, muestran los colegios 
invisibles y validan los datos. 

Las características del trabajo han aconseja- 
do limitarlo a una visión global de las citas, 
prescindiendo de la disección detallada artícu- 
lo por artículo, por lo que reduce el estudio al 
primer nivel de análisis. Las razones de esta op- 
ción son de dos clases: la escasez de tiempo y 
espacio y la necesidad de obtener una visión de 
conjunto, mejor que un mosaico de particulari- 
dades. Se ha utilizado el conjunto de las citas 
como un todo global en todos los aspectos, ex- 
cepto, claro está, en aquellos cuya disgregación 
era necesaria para obtener indicadores que fue- 
ran realmente válidos: es el caso, por ejemplo, 
de los datos obtenidos para medir la vida me- 
dia de las fuentes, donde era imprescindible to- 
mar cada año por separado, si no se querían fal- 
sear los datos. A pesar de estas limitaciones, los 
resultados muestran datos suficientes para po- 
der ser utilizados como punto de partida para la 
reforma y mejora de la publicación objeto del 
estudio. 

La gran cantidad de citas que se iban a ana- 
lizar y el numeroso equipo que se haría cargo 
de ello aconsejaban seguir unos métodos muy 
precisos y extremar el cuidado en los trabajos 
preparatorios. Para seguir un proceso perfecta- 
mente controlado y sin fisura, se agruparon las 
secuencias de trabajo en tres apartados: preli- 
minares, vaciado y análisis. 

1.1. Preliminares. 

Los trabajos preliminares consistieron en 
preparar la publicación que iba a ser analizada, 
establecer los criterios que se utilizarían para el 
análisis, crear la base de datos y normalizar el 
procedimiento de vaciado. 

Preparación de la publicación 

En primer lugar, y una vez reconocidos y di- 
ferenciados artículos científicos de otras seccio- 
nes de revista (tarea ya hecha para la primera 
parte del trabajo), se identificaron los artículos 
con un código que indicara el año, el fascículo 
y el número de orden asignado. Esto permitía 
trabajar con códigos más rápidos de identificar 
que los títulos y que, una vez hecho el vaciado, 
remitían, sin ningún género de dudas, al título, 
autor y materia de cada uno, definidos ya para 
la primera parte. 

Establecimiento de criterios para el análisis 

El siguiente paso consistió en dejar claro 
qué se entendía por citas y qué datos se iban 
a tomar de cada una de ellas. Para definir las 
primeras se recurrió a las normas UNE , y se 
tomó, en sentido amplio, la acepción de refe- 
rencias bibliográficas, que pueden presentarse 
tanto al final del artículo como a pie de pági- 
na y hacen mención a cualquier tipo de publi- 
cación. Por otra parte, se consideraron datos 
necesarios los que informaban acerca del au- 
tor citado y su nacionalidad, lengua de la cita, 
procedencia, lugar de edición, fuente docu- 
mental, año y, en el caso de artículos de re- 
vista, nombre de la publicación. También se 
consideró necesario señalar las autocitas. Cada 
uno de los registros iba precedido por el códi- 
go de identificación que permitiría su poste- 
rior reconocimiento. 

Creación de la base de datos 

Una vez establecidos los criterios para la 
recogida de información, se procedió a crear 
la base datos. Para ello se utilizó el programa 
Access 97 para Windows, en el que se diseña- 
ron una tabla que contuviera los campos ne- 
cesarios y sólo esos (se huyó de la tentación 
de incluir excesiva información en la base de 
datos) y un formulario de entrada de datos, 
conteniendo todos los campos y que resultara 
de fácil manejo. 



Normalización del proceso de vaciado 

Uno de los puntos más importantes en esta 
clase de trabajos consiste en la normalización es- 
tricta de todo el proceso. Para evitar que la base 
de datos se convirtiera en un caos, se establecie- 
ron normas de carácter conceptual (por ejemplo, 
qué idiomas se identificarían) y formal (por ejem- 
plo, que siglas identificarían cada idioma) 

1.2. Vaciado 

Para vaciar los artículos, se repartieron los fas- 
cículos de la revista entre algunos de los miem- 
bros del equipo , procurando que cada uno de ellos 
se responsabilizara de años enteros. Todas las ci- 
tas reseñadas se iban añadiendo a una base de da- 
tos común (llamada Citas). Fue una tarea que ocu- 
pó al personal del equipo de trabajo durante varios 
meses, ya que había que proceder al vaciado de 
249 artículos. Durante su desarrollo se pudo com- 
probar de manera fehaciente la falta de adecua- 
ción a las normas que existe en la forma de citar, 
incluso dentro de un mismo artículo. 

El vaciado propiamente dicho de las citas fue 
seguido por una sistemática depuración de los re- 
gistros incluidos en la base de datos. A pesar de 
todas las medidas tomadas para la normalización 
de los registros, es inevitable que estos incluyan 
errores, saltos de campo, duplicados, etc. Para evi- 
tar que existieran confusiones generadas por dis- 
tintas interpretaciones, este trabajo fue responsabi- 
lidad directa de la coordinadora, centralizando así 
todas las tomas de decisiones finales que tuvieran 
que producirse. Una vez terminada la depuración, 
la información estaba lista para ser explotada. 

1.3. Análisis 

El último paso consistió en el análisis de la 
información recogida y procesada. Para hacerlo 
se mantuvo la base de datos general y, a partir 
de ella se crearon tablas que contuvieran sólo los 
registros de cada año. Esto permitía un manejo 
más sencillo de los datos según tuvieran que ver- 
se globalmente o por separado y permitía, ade- 
más, contrastar el resultado de los cálculos. 

Se utilizaron sistemas de filtrado y cruce de 
datos para obtener los resultados de las cuestio- 
nes que interesaba conocer y estos se transvasa- 
ron a una hoja de cálculo en Excel97 para Win- 
dows con la que se elaboraron tablas y gráficos 
y se obtuvieron datos estadísticos. Esto dejó la 
información definitivamente procesada y lista 
para su interpretación. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. Evolución del número de citas 

En total, se hizo un recuento de 8.168 citas, 
repartidas entre 249 artículos a lo largo de 15 
años. La media global de citas por artículo 
(32,80) es bastante buena para trabajos de in- 
vestigación, pero su reparto es sumamente irre- 
gular. Así, hay hasta 59 artículos (el 23,69%) 
que no contienen ninguna referencia bibliográ- 
fica (ni como bibliografía al final del trabajo, ni 
en notas a pie de página), mientras que otros lle- 
gan a tener 204,211,228,250,282 y hasta 375 
referencias. Se da la circunstancia de que algu- 
nos de estos trabajos cuentan con muy pocas pá- 
ginas, por lo que, en algunos casos, terminan por 
convertirse realmente en un estudio bibliográfi- 
co sobre el estado de la cuestión. 

En cuanto a la evolución por años, salvo dos 
picos de subida (1989 y 1992) y otros dos de 
descenso (1988 y 1996) es, en general, bastan- 
te regular y se mantiene en torno a las 35 citas 
por artículos, lo que la aproxima a la media 
global (Tabla 1 y Gráfico 1). 
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2.2. Procedencia de los autores 

Años 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

TOTAL 

El reparto de autores citados, en general, se 
distribuye a partes prácticamente iguales entre 
españoles (51,65%) y extranjeros (48,35%). 
Esta tendencia fluctúa de manera no demasiado 
significativa (Tabla 2) y, aunque a finales de los 

ochenta se inclina a favor de los extranjeros, ter- 
mina por sufrir un fuerte incremento de autores 
españoles citados. Artículos 
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Estos resultados pueden interpretarse de tres 
maneras: a) la investigación en España ha cre- 
cido de tal manera que está en condiciones de 
ofrecer suficientes fuentes para su propio desa- 
rrollo; b) las materias de estudio están centrán- 
dose y especializándose en ámbitos locales (es- 
pañoles estudiando temas concretos y sólo esos); 
y c) se han empobrecido las fuentes documen- 
tales. Probablemente la causa real sea una mez- 
cla de las tres pero, en cualquier caso, es un pun- 
to que invita a la reflexión (Gráfico 2). 
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2.3. Autocitas GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE AUTOCITAS 

Entre las referencias a las fuentes de infor- 
mación de las que se ha nutrido un autor, a ve- 
ces se encuentran remisiones a trabajos propios. 
En general, no es aconsejable utilizar autocitas, 
ya que indica tanto pobreza de recursos como 
tendencia a la autoestima. No obstante, hay dos 
casos en los que la comunidad científica admi- 
te la autocita, por otro lado inevitable: cuando 
el trabajo es continuación de otro (en cuyo caso 
la referencia al anterior es obligada si se quie- 
re un producto comprensible), y cuando el au- 
tor es pionero absoluto en el campo de la in- 
vestigación (situación que se da en muy 
contadas ocasiones y suele ser más frecuente en 
el caso de las ciencias experimentales; la ma- 
yoría de los casos, unas investigaciones se apo- 
yan en otras). Ambas situaciones suelen, ade- 
más, venir unidas, por lo que generalmente se 
ve con claridad si el uso de la autocita está o 
no justificado. 

En general, los autores españoles suelen 
abusar bastante más de la autocita que los 
extranjeros 5,69% frente a 2,08%) y no se 
aprecia una tendencia clara a la disminución 
(Gráfico 3). 
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2.4. Idiomas utilizados 

También en los idiomas de las citas se nota 
una preferencia por el idioma español, que su- 
pone un 53,83% sobre el total; la suma de todos 
los restantes idiomas empleados ocupa el 
46,17% (Tabla 3) 

Se da la circunstancia de que el porcentaje 
de citas en español es superior al de autores es- 
pañoles citados, lo que indica que se recurre a 
traducciones; aunque no hay que olvidar la pre- 
sencia de autores extranjeros de habla española, 
su porcentaje no es significativo. La evolución 
es similar a la del apartado 2.2. Procedencia, 
como, por otra parte, parece lógico. No obstan- 
te, el incremento de la media de citas en espa- 

% % % % % % % T %  
Esp Esp Alern Alern Fran Fran Ingl Ingl Italia Ital Port Port Otros Otros L ext Lext 

1983 390 49,43 49 6,21 138 17,49 52 6,59 114 14,45 3 0,38 43 5,45 399 50,57 
1984 199 26,96 46 6,23 151 20,46 275 37,26 39 5,28 O 0,OO 28 3,79 539 73,04 
1985 406 58,50 25 3,60 114 16,43 64 9,22 28 4,03 1 0,14 56 8,07 288 41,50 
1986 430 55,34 20 2,57 124 15,96 72 9,27 34 4,38 5 0,64 92 11,84 347 44,66 
1987 95 39,58 17 7,08 60 25,OO 40 16,67 5 2,08 O O 23 9,58 145 60,42 
1988 92 33,09 16 5,76 67 24,lO 56 20,14 26 9,35 4 1,44 17 6,12 186 66,91 
1989 165 41,77 25 6,33 43 10,89 37 9,37 25 6,33 O O 100 25,32 230 58,23 
1990 122 27,73 38 8,64 21 4,77 53 12,05 160 36,36 O O 46 10,45 318 72,27 
1991 318 69,43 39 8,52 18 3,93 68 14,85 8 1,75 2 0,44 5 1,09 140 30,57 
1992 356 64,49 58 10,51 53 9,60 27 4,89 28 5,07 O O 30 5,43 196 35,51 
1993 262 67,18 7 1,79 63 16,15 26 6,67 10 2,56 O O 22 5,64 128 32,82 
1994 229 45,26 44 8,70 80 15,81 76 15,02 31 6,13 O O 46 9,09 277 54,74 
1995 320 64,39 13 2,62 96 19,32 33 6,64 14 2,82 1 0,20 20 4,02 177 35,61 
1996 287 77,99 16 4,35 57 15,49 2 0,54 1 0,27 3 0,82 2 0,54 81 22,Ol 
1997 726 69,41 78 7,46 , 110 10,52 81 7,74 32 3,06 O O 19 1,82 320 30,59 

TOTAL 4397 53,83 491 6,01 1195 14,63 962 11,78 555 6,79 19 0,23 549 6,72 3771 46,17 



ñol es considerablemente más fuerte que el de 
autores españoles, lo que indica que se recurre 
cada vez más al empleo de obras traducidas 
(Gráfico 4). 

En cuanto al reparto de los idiomas extranjeros 
(Gráfico 5), la parte más significativa la ocupa el 
fiancés con el 14,63% del total y que, tras una caí- 
da a principios de los años 90, volvió a recuperar 
su lugar y lo mantiene con ciertas fluctuaciones. 
Le sigue de cerca el inglés, bastante regular en su 
uso a través de todo el período estudiado y, ya, a 
cierta distancia el italiano -que suele ser el que 
se beneficia de las caídas del francés- y el ale- 
mán. El resto de los idiomas no presentan porcen- 
tajes significativos y, salvo alguna ligera fluctua- 
ción, su utilización es constante. El único idioma 
autonómico utilizado en las citas es el catalán, aun- 
que en un porcentaje menor del 0,3%. 

Español 

2.5. Fuentes documentales 

Las fuentes utilizadas para la investigación se 
reparten según muestran la Tabla 4 y el Gráfico 7. 
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Las fuentes más utilizadas proceden de mo- 
nografía~ (48,93%) y publicaciones periódicas 
(34,57). Los Congresos no llegan al 10, al igual 
que los catálogos de museos; tesis, catálogos de 
exposiciones, obras de referencias y otros, ocu- 
pan porcentajes nada significativos. 
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% Monografías % P. Periódicas 0 % Otras 

Aunque la utilización de un gran porcentaje TABLA N.O 5 .  DISTRIBUCI~N GEOGRÁFICA 

de monografías es propia de las ramas de Hu- 
manidades, los resultados del análisis muestran 
una excesiva dependencia de este tipo de fuen- 
tes. Las monografías recogen un tipo de infor- 
mación generalmente asentada y contrastada por 
la experiencia, pero su índice de actualidad es 
muy bajo. Las publicaciones periódicas, por el 
contrario, son los documentos que ofrecen una 
mayor rapidez en la aparición de las colabora- 
ciones, por lo que reflejan los resultados más re- 
cientes de la investigación en cada campo y son, 
con diferencia, la literatura más consultada en 
general. Por su parte, los Congresos ofrecen, no 
sólo las tendencias actuales de la investigación, 
sino el estado de la misma y los resultados de 
las que están en curso; son, igualmente, fuentes 
de obligada referencia para cualquier trabajo. El 
análisis de las citas muestra que, en general, las 
fuentes consultadas no gozan de excesiva ac- 
tualización de los conocimientos. También lla- 
ma la atención el escaso número de obras de re- 
ferencia consultadas las cuales, no sólo son el GRÁFICO 9. ORIGEN GEOGRÁFICO 

punto de partida de cualquier trabajo, sino que 
son, además, herramientas de uso obligado du- 
rante su desarrollo. La distribución se mantiene 
prácticamente igual a lo largo de todo el perío- 
do analizado (Gráfico 8). 

2.6. Distribución geográfica 

Como puede apreciarse en la Tabla 5 y Grá- 
fico 9, la mayor parte de las citas se refieren a 
documentos publicados en España (39%) y res- 

Lugar Publicación 

Madrid 
París 
Barcelona 
Londres 
Roma 
Berlín 
Zaragoza 
Nueva York 
Sevilla 
Valladolid 
Cambridge 
Oxford 
Leiden 
Milán 
León 
Valencia 
Jaén 
Granada 
Munich 
Salamanca 

Toledo Burdeos 
Burgos Sin localización 1910 
Florencia 1124 
Santiago (Esp) Total 8168 

N o  

1847 
495 
428 
224 
221 
129 
128 
23 

106 
86 
86 
84 
74 
72 
71 
66 
66 
59 

Lugar Publicación 

Besancon 
Bruselas 
Mainz 
Alicante 
Bolonia 
Washington 
Vitoria 
Pamplona 
Boston 
Leipzig 
Palencia 
Princenton 
Spoletto 
Buenos Aires 
Viena 
Córdoba 
Provence 
Soria 
Estocolmo 

N o  

34 
29 
29 
28 
24 
23 
23 
21 
2 1 
2 1 
20 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
16 



to de Europa occidental (21%). Les siguen muy 
de lejos las publicaciones que han visto la luz 
en Estado Unidos (2,27%) y, a partir de aquí, los 
porcentajes dejan de ser relevantes 

2.7. Índice de obsolescencia y vida media 

La vida media de las fuentes utilizadas en los 
artículos que aparecen en el Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional es de 21 años, 2 meses 
y 13 días (Tabla 6), lo que es, a todas luces, ex- 
cesiva. Es cierto que las Humanidades tienen 
una vida muy larga y que sus fuentes no sufren 
una obsolescencia tan rápida como las ciencias 
experimentales; sin embargo, la investigación 
está en continua actividad, incluso en especiali- 
dades tan estables como la Historia, y se suelen 
tener en cuenta el estado actual y los resultados 
más recientes de la misma. 
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tuvo en publicaciones del año anterior; 2 veces en 
la de 2 años antes; 1 vez tuvo 3 años de antigüe- 
dad. También es cierto que hubo años, como 1988, 
en el cual la mayor concentración de citas se lo- 
calizó en publicaciones aparecidas 19 años antes. 
En cuanto a la evolución de ambas variables, des- 
pués de ciertas fluctuaciones parece haberse esta- 
bilizado en los últimos años, sobre todo la refe- 
rente a la vida media de las publicaciones. 

2.8. Distribución de las citas por materias 
Antigüedad 

Media 
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36 
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27 

36 

24 

15 

14 

23 

20 

1 O 

22 

21,2 

Aunque la distribución de citas por materias 
no es demasiado significativa si no se acompa- 
ña de otras variables (procedencia de autores, 
antigüedad de las citas, tipos de fuentes, etc.), el 
reparto de citas según materias muestra la evo- 
lución recogida en la Tabla 7. 

Antigüedad del 
año de mayor 
concentración 
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1 
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19 

15 
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12 
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1 O 
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6 4  

Las materias con mayor número de citas es 
Medieval, seguida de Clásicas, que son también, 
aunque en orden inverso, las más abundantes en 

Dowrnentaci5n 
Bibliografia 

Consem'ián, Protohistoria 

Por el contrario, la mayor concentración de ci- 
tas suele darse en años relativamente próximos al 
de edición (6 años, 4 meses y 26 días de media de Mef¡?wIL-' 

antigüedad); 4 veces, la mayor concentración es- 



Prh Prt Egi Cla Me Isl Md Nrn Cn Pd Dc fi Lg Arq Bbl Var Tt 

1983 O O O 639 40 O 40 32 O O O O 27 5 6 O 789 

1984 86 O 282 90 O 34 O 4 O 17 O O O 211 O 14 738 

1985 80 82 O 154 61 21 114 26 O O O O O 54 O 102 694 

1986 72 O O 122 470 O O 46 O O O 3 O O 13 51 777 

1987 O O 0 1 7 6  33 O 0 1 6  O O O O 0 1 2  O 3 2 4 0  

1988 0 0 3 3 1 8 2  9 O 0 5 4  O O O O O O O 0 2 7 8  

1989 114 O O 215 19 O O 47 O O O O O O O O 395 

1990 O O 0 4 7 2 4 6  O 0 1 3 0  O O O 17 O O O O 440 

1991 O 0  0 2 8 3 2 5  O O O O O O O 0 1 0 2  3 O 458 

1992 O 172 O 109 196 O O 15 5 O O 55 O O O O 552 

1993 30 93 O 62 154 O O 17 O O O 34 O O O O 390 

1994 33 O O 133 324 O 3 O 11 2 O O O O O O 506 

1995 O O O 62 278 O 3 19 115 O O O O 20 O O 497 
1996 250 O O O 89 O O 4 O O 9 O 16 O O O 368 

1997 36 100 61 286 484 O O 25 9 O 18 O 1 26 O O 1046 

TOTAL 701 447 376 2305 2728 55 160 435 140 19 27 109 44 430 22 170 8168 

Media 50,07 49,67 125,3 43,49 64,95 9,17 22,86 16,ll 17,50 2,71 5,40 13,63 14,67 43 0,65 13,08 

artículos y páginas ocupadas en el Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional. Le sigue, aun- 
que a considerable distancia, Prehistoria y, aún 
mucho más lejos, Protohistoria, Numismática, 
Arqueología y Egipto. Ninguna de las restantes 
llega a las 200 citas en total. 

En cuanto al porcentaje de citas por artícu- 
los, la que presenta una mayor concentración 
media es Egipto, con 125,33 citas por artícu- 
lo, aunque es necesario tomar este dato con 
precaución: hay pocos artículos de esta mate- 
ria y uno solo de ellos contiene un considera- 
ble número de citas, lo que provoca una,des- 
viación muy marcada. Una situación similar se 
repite con Protohistoria (49,67 citas por ar- 
tículo). Mucho más regular y objetivo es el 
caso de Medieval (64,95), Prehistoria (50,07), 
Clásicas (43,49) y Arqueología (43). El resto 
aparece a gran distancia de este bloque, como, 
en líneas generales, lo están también en nú- 
mero de artículos y páginas ocupadas. El que 
menos citas reúne es el apartado de Bibliogra- 
fía, lo que se explica teniendo en cuenta que 
muchos de estos artículos son más bien recen- 
siones de libros que casi pueden considerarse 
citas ellos mismos. 

2.9. Autores más citados 

Para analizar el número y distribución de los 
autores en las citas de los artículos que nos ocu- 
pan es necesario, en primer lugar, tener en cuen- 
ta que hay citas donde aparece más de un autor 
y que, por el contrario, un autor puede aparecer 
en una o varias citas. Por este motivo, el núme- 
ro de autores citados no tiene por qué coincidir 
con el número de citas. 

Es conocida en Bibliometría la tendencia a que 
un grupo pequeño de autores concentre la mayoría 
de las citas que se producen (o, lo que es lo mis- 
mo, sean los responsables de la mayoría de las fuen- 
tes consultadas), y que mientras más publica un au- 



Total 

84 Palol, P. 
77 Franco Mata, A. 
74 Eguara Ibañez, J. 
71 Osma Y Scull, G. 
64 Gómez Moreno, M. 
54 García Bellido, A. 
47 Taracena, B. 
46 Roca, M. 
42 Mayet, F. 
40 Sotomayor, M. 
39 Dunand. F. 
33 Perez Barradas, J. 
32 Ferrandis Torres, J. 
31 Kurent, T. 
30 Leclant, J.; Gil Farrés, O 
29 Yarza, J. 
28 Pendlebury, J.D.S.; Viñayo, A. 
27 Almagro Basch, M. 
26 Balil, A,; Stem, H.; Vidman, L. 
25 Melida, J.R., Vazquez de Parga, L. 
24 Carli, E. ; Laumonier,A. 
22 Filgueira Valverde, J.; Ara Gil. C.J. 
21 Argente Oliver, J.L.; Cabre Aguilo, J.; Pallares, F.; 

Pla Ballester, E.; Valentiner, W.R.; Vives Escudero, A,; 
20 Siret, L.; Artiñano Galdacano, P.M. 
19 Varios autores 
18 Varios autores 
17 Varios autores 
16 Varios autores 
15 Varios autores 
14 Varios autores 
13 Varios autores 
12 Varios autores 
11 Varios autores 
10 Varios autores 
9 Varios autores 
8 Varios autores 
7 Varios autores 
6 Varios autores 
5 Varios autores 
4 Varios autores 
3 
3 Varios autores 210 726 630 5267 
2 Varios autores 488 1214 2428 7695 
1 Varios autores 1852 3066 1852 9547 

128 Anónimos 128 3194 128 9675 

TOTAL 3194 9675 

- 
3194 9675 

1 10% del total de autores 1 

1 90% del total de autores 1 

N o  de Acz~mul. Total Acumul. Dispersión 
Nombre 

autor autor citas citas autor 

1 1 84 84 
1 2 77 161 
1 3 74 235 
1 4 71 306 
1 5 64 370 
1 54 424 
1 47 47 1 
1 46 517 
1 42 559 
L 40 599 10% 
I 39 63 8 
1 33 67 1 
1 32 703 
1 31 734 
2 60 794 

29 823 
56 876 
27 906 
78 984 
50 1034 
48 1082 
44 1126 20% 

126 1252 
40 1292 
57 1349 
90 1439 

O 1439 
160 1599 
45 1644 

112 1759 
130 1886 
180 2066 
176 2242 SU% 
200 2442 
207 2649 
296 2945 
343 3288 40% 
444 3732 
405 4137 
500 4637 50% 

100% 

- 

- 



tor más facilidad tiene para publicar. En este caso, 
el presupuesto se cumple una vez más: sólo 23 au- 
tores (el 0,72% del total) firman el 10% de las ci- 
tas y un 22,82% produce más del 50% del total. 

Como era de esperar por los resultados de an- 
teriores apartados, la mayoría de los autores más 
citados son españoles: entre los diez primeros, 
sólo hay un extranjero; y de los 37 más citados 
-menos de la tercera parte- lo son. 

2.10. Publicaciones más citadas 

Las publicaciones más utilizadas se concen- 
tran de forma similar a como lo hacen los auto- 
res, es decir, un pequeño núcleo de revistas pro- 
duce una mayoría de referencias. También aquí, 
como cabría esperar, la mayoría de las publica- 
ciones periódicas más citadas son españolas: en- 
tre las diez primeras (que recogen un total 544 
citas), tan sólo una es extranjera (Tabla 9). 

N o  de Acumul. Total Acumul. Dispersión 
Total Nombre de la publicación citada 

i? i? II P citas citas citas 

95 Noticiario Arqueológico Hispánico 1 1 95 95 10% 
78 Archivo Español de Arqueología 1 2 78 173 
58 Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales 1 3 58 23 1 
56 Boletín del Museo Arqueológico Nacional 1 4 56 287 
52 Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 1 5 52 339 20% 
44 Excavaciones Arqueológicas en España 1 6 44 383 
43 Trabajos de Prehistoria 1 7 43 426 
42 Zephyrus 1 8 42 468 
41 Archivo Español de Arte 1 9 4 1 509 
35 Boletín de la Sociedad Española de Excursiones 1 1 O 35 544 
30 Boletín de la Real Academia de la Historia 1 11 30 574 
28 Bulletin de Correspondence Hellenique; 

Orientalia; CAHC 3 14 84 658 30% 

26 Pyrenae 1 15 26 684 
24 Revista de Arqueología; 

Religiongeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 2 17 48 732 
23 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 1 18 23 755 
22 Ampurias; Sefarad; LIMC 3 2 1 66 82 1 
20 Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar 1 22 20 84 1 
19 EAE 1 23 19 860 
17 Numisma; Saguntum 2 25 34 894 40% 
16 Archaeomrtry; Cuadernos de la Alhambra 2 27 32 926 
15 Habis; Latomus;Verdolay 3 30 45 97 1 
14 American Journal of Archaeology 1 3 1 14 985 
13 Belle Arti; Anuari del Institut dfEstudis Cata1ans;Oretania 3 34 39 1024 
12 Anuario Arqueológico de Andalucía; Levant 2 36 24 1048 
11 Caesaraugusta; Cahiers Archéologiques; 

Bulletin Monumental; American Antiquity; MO; 
Museum; Anuario de Prehistoria Madrileña; 
Aula Orientalis; Numantia; 
Proceeding of The Prehistoric Society; Bologna 

10 Jornal of Archaeological Science; 
El Museo de Pontevedra; L'Arte; Gallia Prehistorica; 
Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas; 
Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional; 
Emporium 7 54 70 1239 50% 

9 Varios títulos 9 63 81 1320 
8 Varios títulos 11 74 88 1408 
7 Varios títulos 
6 Varios títulos 
5 Varios títulos 
4 Varios títulos 
3 Varios títulos 
2 Varios títulos 114 348 228 2244 
1 Varios títulos 580 928 580 2824 

TOTAL 928 928 2824 2842 100% 

10% del total de P. Periódicas 

90% del total de P. Periódicas 

11 85 77 1485 
14 99 84 1569 100% 
4 1 140 205 1774 
27 167 108 1882 
67 234 134 2016 



Aunque la baja obsolescencia de las publi- 
caciones consultadas favorece la dispersión, 
puede comprobarse que, en efecto, un pequeño 
núcleo de revistas (4, lo que significa el 0,43% 
del total) facilita más del 10% de las fuentes. El 
50% se concentra en 85 revistas (9,15%), mien- 
tras que el otro 50% se dispersa entre más del 
90% del total (Gráfico 13). 

3. CONCLUSIONES 

El examen de las citas que han aparecido a 
lo largo de quince años de vida del Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional ofrece una pano- 
rámica bastante clara de su trayectoria y del tipo 
de investigación que en ella se viene reflejando. 
De su análisis se pueden obtener las siguientes 
conclusiones, teniendo en cuenta que se trata de 
resultados globales: 

1) La revista tiene una aceptable media de 
citas por artículo, lo que acredita que es- 
tán bien documentados. 

2) El elevado índice de monografías frente 
a las publicaciones periódicas y actas de 
congresos hacen intuir una elevada vida 

media de las referencias utilizadas. Esta 
suposición se confirma calculando la 
vida media de las citas, en torno a los 2 1 
años, excesiva aún para el campo de las 
Humanidades 

3) Es una revista hecha por españoles, en 
español y a partir de fuentes españolas. 
Esta tendencia a la endogamia puede ter- 
minar perjudicando la calidad media, ya 
que empobrece el punto de vista de los 
autores. 

4) Los autores españoles tienden a abusar 
de las autocitas, práctica desaconsejada 
en general (excepto en casos concretos 
muy justificados). 

5) La concentración de autores y revistas 
están próximos a los baremos considera- 
dos normales para publicaciones en Hu- 
manidades, aunque reflejan de manera 
muy clara la tendencia endogámica antes 
mencionada. 

En general, los defectos que se diagnosti- 
can al Boletín del Museo Arqueológico Na- 
cional no están muy lejos de los que se suelen 
achacar a la investigación humanística espa- 
ñola en general. No obstante, es aconsejable 
vigilar estos extremos, lo que, sin duda, re- 
dundará en beneficio de la calidad de la revis- 
ta y de la investigación misma que recoge, re- 
flejo, a fin de cuentas de la actividad de Museo 
Arqueológico Nacional. La mejora de la cali- 
dad es el objetivo principal de los estudios bi- 
bliométricos y, por supuesto, el único fin que 
ha movido al equipo de técnicos de la Biblio- 
teca del Museo Arqueológico nacional a llevar 
a cabo este trabajo. 
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