Enredars Publicaciones
Normas de las citas y referencias bibliográficas
Manual de estilo Chicago (17.ª edición)
El equipo editorial de Enredars facilita este documento para ayudar a que los investigadores/as citen adecuadamente en las notas al pie de página y en la
bibliografía final. En caso de que no encuentren en este manual cómo citar alguna obra les recomendamos que consulten el Manual de estilo Chicago (17.ª
edición), siguiendo el sistema de notas al pie de página y bibliografía.
A continuación, se explican esquemáticamente las diferentes formas de citar cada tipo de documento según sea en la nota al pie o en la bibliografía al final. Para
más información, ejemplos y conocer las particularidades de cada caso, consúltese la web de Atrio. Revista de Historia del Arte.

Referencia a

Nota al pie de página

Nota al pie ya citada

Bibliografía al final

Artículos en publicaciones periódicas de carácter científico
Con un autor/a
Con más de un
autor/a
Con volumen y
número

Nombre Apellidos, “Título artículo,” Nombre Revista, no. 1

Apellidos,

(Año): páginas.

páginas.

Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2, “Título
artículo,” Nombre Revista número del volumen, no. 1 (Año):
páginas.
Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2, “Título
artículo,” Nombre Revista número del volumen, no. 1 (año):
páginas.

“Título

artículo,”

Apellidos1 y Apellidos2, “Título
artículo,” páginas.
Apellidos1 y Apellidos2, “Título
artículo,” páginas.

Apellidos, Nombre. “Título artículo.” Nombre Revista, no. 1
(Año): páginas de todo el artículo.
Apellidos1, Nombre1, y Nombre2 Apellidos2. “Título
artículo.” Nombre Revista número del volumen, no. 1 (Año):
páginas del todo el artículo.
Apellidos1, Nombre1, y Nombre2 Apellidos2, “Título
artículo.” Nombre Revista número volumen, no. 1 (año):
páginas de todo el artículo.

Artículos publicados en periódicos o revistas de carácter informativo y/o de entretenimiento
Artículo publicado
en
periódicos/revistas
de carácter
informativo y/o de

Nombre Apellidos, “Título,” Nombre periódico o de revista,
fecha de publicación usando la siguiente fórmula: 4 de
noviembre de 2019, páginas.

Apellidos, Nombre. “Título.” Nombre periódico o de revista,
Apellidos, “Título.”

fecha de publicación usando la siguiente fórmula: 4 de
noviembre de 2019.

entretenimiento
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Referencia a

Nota al pie de página

Nota al pie ya citada

Bibliografía al final

Libros
Con un autor/a

Nombre Apellidos, Título (Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Apellidos, Título, páginas.

Apellidos, Nombre. Título. Ciudad: Editorial, Año.

Con dos

Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2, Título (Ciudad:

Apellidos1 y Apellidos2, Título,

Apellidos1, Nombre1, y Nombre2 Apellidos2. Título. Ciudad:

autores/as

Editorial, Año), páginas.

páginas.

Editorial, Año.

Con tres

Nombre1 Apellidos1, Nombre2 Apellidos2, y Nombre3

Apellidos1,

autores/as

Apellidos3, Título (Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Apellidos3, Título, páginas.

Con cuatro

Nombre1 Apellidos1 et al., Titulo (Ciudad: Editorial, Año),

autores/as o más

páginas.

Apellidos2,

y

Apellidos1, Nombre1, Nombre2 Apellidos2, y Nombre3
Apellidos3. Título. Ciudad: Editorial, Año.
Apellidos1,

Nombre1,

Nombre2

Apellidos2, Nombre3

Apellidos1 et al., Título, páginas.

Apellidos3, Nombre4 Apellidos4, y Nombre5 Apellidos5.
Título. Ciudad: Editorial, Año.

Apellidos, Título, páginas.

Apellidos, Nombre, coord. Título. Ciudad: Editorial, Año.

Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2, eds., Título

Apellidos1 y Apellidos2, Título,

Apellidos1, Nombre1, y Nombre2 Apellidos2, eds. Título.

(Ciudad: Editorial, Año), páginas.

páginas.

Ciudad: Editorial, Año.

Nombre Apellidos, Título, 3 vols. (Ciudad: Editorial, Año).

Apellidos, Título, páginas.

Apellidos, Nombre. Título. 3 vols. Ciudad: Editorial, Año.

Con volumen o

Nombre Apellidos, Título (Ciudad: Editorial, Año), número

Apellidos, Título, número de

tomo

de volumen o tomo:páginas.

volumen o tomo:páginas.

Con volumen y

Nombre Apellidos, Título, t. 2, vol. 3 (Ciudad: Editorial, Año),

tomo

páginas.

Editado o
coordinado por
un autor/a
Editado o
coordinado por
varios autores/as

Nombre Apellidos, coord., Título (Ciudad: Editorial, Año),
páginas.

Con varios
volúmenes o
tomos

Con volumen y
tomo con títulos

Nombre Apellidos, Título del tomo 3, vol. 2, t. 3 de Título

específicos y

general (Ciudad: Editorial, Año), páginas.

general

Apellidos, Título, páginas.
Apellidos, Título, vol. 2, t. 3 [en
caso necesario para diferenciar],
página.

Apellidos, Nombre. Título. Vol. 1 o T. 1. Ciudad: Editorial, Año.
Apellidos, Nombre. Título. T. 2, vol. 3. Ciudad: Editorial, Año.

Apellidos, Nombre. Título del tomo 3. Vol. 2, t. 3 de Título
general. Ciudad: Editorial, Año.
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Volumen dentro
de una obra
editada por varios
autores/as

Nombre1 Apellidos2, Nombre2 Apellidos2, y Nombre3

Apellidos1,

Apellidos3, coords., Título (Ciudad: Editorial, Año), número

Apellidos3, Título, número de

de volumen:páginas.

volumen:páginas.

Nombre Apellidos del coordinador/a del libro, coord.,
Volumen dentro

Título del volumen, vol. 12 de Título colección, dirs.

de una colección

Nombre1 y Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2 de los
directores de la colección (Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Apellidos2,

y

Apellidos del coordinador/a del
libro, coord., Título del volumen,
vol. 12, páginas.

Dentro de una

Nombre Apellidos, Título de la obra, Título de la serie

Nombre Apellidos, Título de la

serie editorial

número serie (Ciudad: Editorial, Año), páginas.

obra, páginas.

Para indicar el

Nombre Apellidos, Título, trad. y ed. Nombre Apellidos y

editor/a y/o el

Nombre Apellidos (Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Apellidos1, Nombre1, Nombre2 Apellidos2, y Nombre3
Apellidos3, coords. Título. Vol. 3. Ciudad: Editorial, Año.
Apellidos, Nombre del coordinador/a del libro, coord. Título
del volumen. Vol. 12 de Título de la colección, dirigida por
Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2. Ciudad:
Editorial, Año.
Apellidos, Nombre. Título de la obra.

Título de la serie

número serie. Ciudad: Editorial, Año.
Apellidos, Nombre. Título. Traducido y editado por Nombre

Apellidos, Título, páginas.

Apellidos y Nombre Apellidos. Ciudad: Editorial, Año.

traductor/a
Libro solo con
traductor/a
Libro con
prólogo,
introducción y
notas
Libro con editor/a
igual al que
escribe las notas
Para indicar el
número de
edición y de
reimpresión

Nombre Apellidos, Título, trad. Nombre Apellidos (Ciudad:
Editorial, Año), páginas.

Nombre Apellidos, Título, trad. Nombre Apellidos, con
prólogo, selección y notas de Nombre Apellidos (Ciudad:

Ciudad: Editorial, Año
Apellidos, Nombre. Título. Traducido por Nombre Apellidos.
Con prólogo, selección y notas de Nombre Apellidos. Ciudad:

Apellidos, Título, páginas.

Editorial, Año), páginas.
Nombre Apellidos, Título, ed. y con notas de Nombre
Apellidos (Ciudad, Editorial, Año), páginas.
Nombre Apellidos, Título, 3.ª ed. (Año de la primera
impresión; reimpr., Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Editorial, Año.

facsímil de la primera edición, Ciudad: Editorial, Año),
páginas.

Apellidos, Nombre. Título. Editado y con notas de Nombre
Apellidos. Ciudad: Editorial, Año.

Apellidos, Título, páginas.

Nombre

Apellidos,

páginas.

Nombre Apellidos, Título del libro (Año primera edición;
Edición facsímil

Apellidos, Nombre. Título. Traducido por Nombre Apellidos.

Apellidos, Título, páginas.

Apellidos, Título, páginas.

Título,

Apellidos, Nombre. Título. 3.ª ed. Año de la primera
impresión. Reimpr. Ciudad: Editorial, Año.

Apellidos, Nombre. Título. Año primera edición. Facsímil de
la primera edición. Ciudad: Editorial, Año.
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Referencia a

Nota al pie de página

Nota al pie ya citada

Bibliografía al final

Capítulos
Dentro de un

Nombre Apellidos, “Título capítulo,” en Título del libro

libro de un solo

(Ciudad: Editorial, Año), páginas.

autor/a

Nombre
Apellidos,
capítulo,” páginas.

“Título

Apellidos, Nombre. “Título capítulo.” En Título del libro, rango
de páginas del capítulo. Ciudad: Editorial, Año.

Dentro de una

Nombre Apellidos, “Título Capítulo,” en Título libro, eds.

obra editada con

Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2 (Ciudad:

varios autores/as

Editorial, Año), páginas.

Dentro de una

Nombre Apellidos, “Título capítulo,” en Título libro, coords.

obra coordinada

Nombre1 Apellidos1, Nombre2 Apellidos2, y Nombre3

Apellidos,

en varios

Apellidos3

páginas.

volúmenes

volumen:páginas.

Ciudad: Editorial, Año.

obra editada en

Nombre y Apellidos, “Título capítulo,” en Título específico

Apellidos, Nombre. “Título capítulo.” En Título específico del

varios volúmenes

del volumen, coord. Nombre Apellidos de los que

con título

coordinan ese volumen concreto, vol. 6 de Título general de

específico del

todos los volúmenes, ed. Nombre y Apellidos (Ciudad:

volumen y título

Editorial, Año).

(Ciudad:

Editorial,

Año),

número

de

Apellidos,

“Título

capítulo,”

páginas.

Apellido, Nombre. “Título Capítulo.” En Título libro, editado
por Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2, rango de
páginas del capítulo. Ciudad: Editorial, Año.
Apellidos, Nombre. “Título capítulo.” En Título libro,

“Título

capítulo,”

coordinado por Nombre1 Apellidos1, Nombre2 Apellidos2, y
Nombre3 Apellidos3, rango de páginas del capítulo. Vol. 4.

Dentro de una

Apellidos,
página.

“Título

capítulo”,

libro, coordinado por Nombre1 y Apellidos1, Nombre2
Apellidos2, y Nombre3 Apellidos3, rango de páginas del
capítulo. Vol. 6 de Título general de todos los volúmenes.
Ciudad: Editorial, Año.

general de todos
los volúmenes
Dentro de un
libro editado
perteneciente a
una serie editorial

Nombre Apellidos, “Título del capítulo,” en Título libro,
Título de la serie número de la serie, ed. Nombre Apellidos
(Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Apellidos, “Título del capítulo,”
páginas.

Apellidos, Nombre. “Título del capítulo.” En Título libro. Título
de la serie número de la serie, editado por Nombre Apellidos,
rango de páginas del capítulo. Ciudad: Editorial, Año.
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Referencia a

Nota al pie de página

Nota al pie ya citada

Bibliografía al final

Participación en congreso
Publicación

Nombre1 Apellidos1 y Nombre2 Apellidos2, “Título

presentada a un

conferencia,” en Título Actas, coord. Nombre Apellidos

congreso

(Ciudad: Editorial, Año), páginas.

Apellidos1 y Apellidos2, “Título,”
páginas.

Apellidos1, Nombre1, y Nombre2 Apellidos2. “Título
conferencia.” En Título Actas, coordinado por Nombre
Apellidos, páginas. Ciudad: Editorial, Año.

Conferencia,
ponencia o
comunicación
presentada a un
congreso y no

Nombre Apellidos, “Título” (conferencia/ ponencia/
comunicación, Nombre congreso, Universidad, Ciudad,

Apellidos, Nombre, “Título.”

fecha con día, mes y año).

Apellidos, Nombre. "Título." Conferencia/ ponencia/
comunicación presentada en el Nombre congreso, Ciudad,
fecha con solo mes y año. Url. (si existe la url)

publicada

Catálogos de exposiciones

Catálogo de
exposición

Capítulo o ficha
dentro de un
catálogo de
exposición

Nombre Apellidos, coord., Título del catálogo (Ciudad:
Editorial, Año). Publicado en conjunto con una exhibición
del mismo título, organizada y presentada en el Lugar de la
exposición, fechas.
Nombre Apellidos, “Título del capítulo,” en Título del
catálogo, coord. Nombre Apellidos (Ciudad: Editorial, Año),
páginas. Publicado en conjunto con una exhibición del
mismo título, organizada y presentada en el Lugar de la
exposición, fechas.

Apellidos, Nombre, coord. Título del catálogo. Ciudad:
Editorial, Año. Publicado en conjunto con una exhibición del
Apellidos, Título.

mismo título, organizada y presentada en el Lugar de la
exposición, fechas.

Apellidos, “Título del capítulo,”
páginas.

Apellidos, Nombre. “Título del capítulo.” En Título del
catálogo, coordinado por Nombre Apellidos, rango de
páginas del capítulo. Ciudad: Editorial, Año. Publicado en
conjunto con una exhibición del mismo título, organizada y
presentada en el Lugar de la exposición, fechas.
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Referencia a

Nota al pie de página

Nota al pie ya citada

Bibliografía al final

Tesis
Tesis

Nombre Apellidos, “Título entre comillas” (tesis doctoral,
Universidad, Año), páginas.

Apellidos, Nombre. “Título entre comillas.” Tesis doctoral,

Apellidos, “Título,” páginas.

Universidad, Año.

Referencias webs
Nombre Apellidos, “Título,” fecha de consulta usando la
Página web

siguiente fórmula: consultado el 21 de diciembre de 2012,

Apellidos, Nombre. “Título.” Fecha de consulta usando la
Apellidos, “Título.”

siguiente fórmula: Consultado el 21 de diciembre de 2012.

URL.

URL.

Nombre Apellidos, “Título,” Nombre periódico, fecha de

Apellidos, Nombre. “Título.” Nombre periódico, fecha de

Artículos de

publicación usando la siguiente fórmula: 4 de noviembre

periódicos

de 2019, páginas, fecha de consulta usando la siguiente

publicación usando la siguiente fórmula: 4 de noviembre de

Apellidos, “Título.”

2019. Fecha de consulta usando la siguiente fórmula:

fórmula: consultado el 21 de diciembre de 2019, URL.

Consultado el 21 de diciembre de 2019. URL.

Artículo de revista

Nombre Apellidos, “Título,” Nombre revista, fecha de

Apellidos, Nombre. “Título.” Nombre revista, fecha de

de información

publicación usando la siguiente fórmula: 28 de noviembre

y/o

de 1897, páginas, fecha de consulta usando la siguiente

entretenimiento

fórmula: consultado el 13 de febrero de 2019, URL.

publicación usando la siguiente fórmula: 28 de noviembre de

Apellidos, “Título.”

1897. Fecha de consulta usando la siguiente fórmula:
Consultado el 13 de febrero de 2019. URL

Referencias a documentos de archivo
Referencia a
documentos de
archivo

Nombre y Apellidos del autor/a si lo hubiese, Título del

Nombre y Apellidos del autor/a

documento, fecha, número identificativo del documento,

si

Nombre de la colección/archivo, Institución, Ciudad.

documento.

lo

hubiese,

Título

del

Nombre de la colección/archivo. Institución. Ciudad. Fondos.
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