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Estilo Chicago 

 

CÓMO EVITAR EL PLAGIO: USO DE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Al realizar un trabajo académico es fundamental identificar claramente qué ideas e 

información han sido tomadas de otras fuentes y cuáles son propiamente producto del autor 

o autora del trabajo. Con este tema aprenderás a hacer un uso ético de la información y 

evitar cualquier tipo de plagio. 

Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla se comete un 

tipo de robo denominado plagio. 

 

 

El plagio puede consistir en presentar como propio un documento 

elaborado por otra persona, pero también es plagio copiar o parafrasear 

ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar 

quién es el verdadero autor o autora. 

Objetivos  
 Actuar de manera responsable, ética y legal en el uso de la 

información empleada para realizar un trabajo académico. 

 Identificar correctamente y elaborar las referencias bibliográficas 

correspondientes a distintos tipos de documentos, de acuerdo al 

estilo Chicago. 

 Aprender a insertar correctamente en el texto las citas de los 

documentos empleados en la realización de un trabajo académico. 

 Elaborar la lista de referencias final 
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En España los derechos de autoría están protegidos por la Ley de Propiedad 

Intelectual. Puedes consultar más información sobre el plagio y los derechos de autoría en 

la web sobre Propiedad Intelectual elaborada por la Biblioteca. 

 

En la siguiente imagen puedes ver en qué casos debes citar tus fuentes: 

 

 

Ten en cuenta que… 

Para evitar el plagio, cada vez que utilices lo que ha dicho alguien o cuando 

resumas o parafrasees información encontrada en libros, artículos o 

páginas web, debes indicar siempre la fuente mediante una cita dentro del 

texto y su correspondiente referencia en el apartado de bibliografía, que 

se suele colocar al final del trabajo.  

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con
https://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/biblioteca-propiedad-intelectual.html
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Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo 

nos permite: 

 Reconocer el trabajo realizado por otros autores o autoras. 

 Evitar el plagio. 

 Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información 

utilizadas para fundamentar nuestro trabajo. 

 Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo. 

Existen distintos estilos de citas: algunos son específicos de determinadas disciplinas 

y otros se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas. 

En esta unidad describiremos las características de uno de los principales estilos de 

citas del ámbito científico: el estilo Chicago.  

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Para poder elaborar tu trabajo debes tener claros algunos conceptos básicos, como 

son la cita, la referencia bibliográfica y la diferencia entre listado de referencias y bibliografía. 

Para ello te recomendamos que revises el apartado Elaborar citas y referencias bibliográficas 

de la web de la BUA. Además, desde esa misma página puedes acceder a los distintos estilos 

de citación que hay disponibles. 

Los gestores de referencias bibliográficas son herramientas que nos darán soporte en 

la tarea de documentar nuestros trabajos, insertando citas y generando listados 

bibliográficos. Puedes encontrar más información sobre los gestores bibliográficos y sus 

utilidades en la página Gestionar las referencias bibliográficas que la BUA ha elaborado. 

 

ESTILO CHICAGO 

La Universidad de Chicago publicó en 1906 este manual de estilo que se ha ido 

adaptando en sucesivas ediciones a la evolución tecnológica que ha ido transformando el 

proceso editorial. Actualmente se encuentra ya a disposición del público la 16ª edición, que 

refleja los profundos cambios que las tecnologías han operado sobre las tareas de autoría y 

edición. 

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html
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La Universidad de Deusto ha adaptado la edición de 2010 de The Chicago Manual of 

Style para ofrecer una guía a los autores y autoras y editores y editoras de textos conforme 

a las exigencias académicas de la actividad universitaria actual. 

  

 

 

 

 

 

Ten en cuenta que… 

En esta unidad nos basamos en la edición adaptada al español por la Universidad 

de Deusto y te presentamos los aspectos más significativos descritos en el capítulo 

14 del manual, que trata sobre la documentación de fuentes en los trabajos. 
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Sistemas de cita del estilo Chicago 

Antes de ver cómo se elaboran las citas, las referencias y las bibliografías según el 

estilo Chicago nos detendremos en los sistemas de cita que describe este estilo.  

El estilo Chicago describe dos métodos alternativos para la inserción de citas en el 

texto y la redacción de las correspondientes referencias bibliográficas. En la siguiente tabla 

podrás ver cuáles son estos métodos. 

Sistema de cita Forma de la cita en el texto 

Sistema autor-fecha  (Apellidos, año de publicación) 

Ejemplo: 

(…) los signos de puntuación y en qué tipos se pueden 

subdividir (Cassany 1999) 

Sistema de notas y bibliografía texto número de la cita en el texto  

Ejemplo: 

(…) los signos de puntuación y en qué tipos se pueden 

subdividir4. 

En ambos sistemas la bibliografía, que aparecerá al final del trabajo, se ordenará 

alfabéticamente por el apellido de los autores o autoras o, en caso de que no aparezca en 

el documento, por el título. 

 

 

  

Debes tener en cuenta que… 

En esta unidad describiremos el sistema de notas y bibliografía, según el cual 

cuando citamos la fuente lo hacemos indicándolo con un número en forma de 

superíndicen. 
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Sistema de notas y bibliografía 

 

 

 Las notas, a pie de página o finales, están habitualmente numeradas y 

corresponden a llamadas en el texto, en forma de superíndice. 

 

 

Ejemplo: 

 

En el texto: 

La relación entre relato y novela ha sido planteada numerosas veces. Julio 

Cortázar lo explicó de esta forma: “La novela y el cuento se dejan comparar 

analógicamente con el cine y la fotografía […]”.3 

 

En nota: 

3Cortázar, “Algunos aspectos del cuento”, 13. 

 

En la bibliografía: 

Cortázar, Julio. “Algunos aspectos del cuento”. En Antología del cuento 

moderno, Cesar Cecchi y María Luisa Pérez, 13-22. Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria, 1991. 

Debes tener en cuenta que… 

En el sistema de notas y bibliografía las referencias bibliográficas se dan en nota, a 

las que complementa una bibliografía. 
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 Si la bibliografía incluye todas las obras citadas en las notas, no es necesario 

incluir en las notas todos los datos de las fuentes citadas. Por tanto en las 

notas incluiremos la forma abreviada de la referencia bibliográfica. 

 

 

 

Citas en el texto 

Te proporcionamos algunas pautas sobre cómo insertar las citas en el texto según el 

sistema de notas y bibliografía del estilo Chicago: 

 Cuando parafrasees o resumas textos o ideas de otros autores o autoras 

debes hacer constar la fuente indicándolo tipográficamente al final de la 

frase mediante un superíndice. 

 

 También deberás marcar tipográficamente las citas literales breves, que 

aparecerán insertadas en el texto entre comillas. 

 

Ejemplo: 

 

Por su estructura, la carta permite dirigir la comunicación por parte del emisor, 

valiéndose a menudo de la función metatextual, la metacomunicación.4 

Ejemplo: 

 

3 Cortázar, “Algunos aspectos del cuento”, 13. 



Citar la información. Estilo Chicago  
 

 

    pág. 9 

 

 

 En el caso de citas literales extensas, que ocupan dos o más párrafos, no se 

entrecomillan y se distinguen del resto del texto porque tienen una sangría 

mayor y la tipografía es diferente al resto del texto. También en este caso el 

superíndice se colocará al final de la cita. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

[…] expuesto por Iker González-Allende: “se dedicaban poemas mutuamente, se 

escribían prólogos para sus libros y mantenían correspondencia aún sin 

conocerse”.5 

Ejemplo: 

 

El engranaje de la estructura reproductiva los protege, pero también los define 

porque… 

 

La máquina burocrática […] necesita de un deseo y lo produce: el deseo de 

burocracia o de ordenada administración del mundo […] que se confunde con el 

deseo de dependencia: se quiere depender de la estructura y se la ama […]. La 

máquina burocrática produce un mundo de jerarquías.6 



Citar la información. Estilo Chicago  
 

 

    pág. 10 

 El número de la nota debe colocarse generalmente al final de una oración, 

después del punto. 

 

 

 

Notas 

En los siguientes apartados te presentamos algunas pautas para la redacción de las 

notas según el estilo Chicago. 

Numeración de las notas 

 Los números de llamada a nota aparecen en el texto como superíndices, 

pero en las notas los números pueden aparecer como: 

o Superíndices seguidos de espacio. 

Ejemplo: 

 

Al respecto, Gutiérrez Merchán se refiere a la “intolerable intrusión de las 

instituciones”.7 
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o A tamaño completo y seguidos de punto y espacio. 

 

 

Ejemplo: 

 

En el texto: 

Es en el seno de éstas donde presionan fuertemente los intereses económicos de 

grupos productivos y financieros que, en su afán expansionista, exigen el 

respaldo político para ampliar sus influencias más allá de las fronteras de la 

comunidad económica.8 

 

En nota: 

8 Besné, Canedo y Pérez de las Heras, La Unión Europea, 173. 

Ejemplo: 

 

En el texto: 

Es en el seno de éstas donde presionan fuertemente los intereses económicos de 

grupos productivos y financieros que, en su afán expansionista, exigen el 

respaldo político para ampliar sus influencias más allá de las fronteras de la 

comunidad económica.8 

 

En nota: 

8. Besné, Canedo y Pérez de las Heras, La Unión Europea, 173. 
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 Las notas (a pie de página o finales) se deben numerar consecutivamente. 

 

 

 Un número de nota no puede repetirse en el mismo documento. Si citamos 

el contenido de un documento en diferentes notas se utilizarán remisiones 

en las notas siguientes a esta nota primera. 

 

 

Ejemplo: 

 

En el texto: 

Como ejemplo de la primera reacción puede servir el teórico de la traducción 

alemán W. Wilss, que ve como salida del estancamiento la ampliación de la 

perspectiva metodológica38. Considera como una posibilidad la explicitación 

máxima del análisis del proceso de la traducción, que incorpora el estudio de 

problemas de traducción comunes39, independientes de un par concreto de 

lenguas (competence in Translation), a los problemas prácticos, que emanan de 

una pareja concreta de lenguas (performance in Translation).40 Por tanto, 

distingue una ciencia de la traducción prospectiva (dificultades de la traducción, 

enseñanza de los traductores) y una ciencia de la traducción retrospectiva 

(análisis de errores, crítica de la traducción).41 

 

En notas 

38. Radó, Basic principles, 305. 

39. Basnett-McGuire, Translation Studies, 134. 

40. Pelc, “Several Questions to Experts”, 14. 

41. Little, “Norms of Collegiality”, 330. 
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Referencias completas en notas 

 

 

Te proporcionamos algunas pautas para la redacción de las referencias en nota: 

Esquema general 

La nota normalmente cita por este orden: autor, título, datos de publicación y página 

o páginas del párrafo citado. 

Ejemplo: 

 

15. Véase la nota 3.  

Debes tener en cuenta que… 

En los trabajos sin bibliografía o con una bibliografía selecta, en la que no aparecen 

todas las obras citadas se deben dar en nota todos los detalles cada vez que se cite 

una obra por primera vez. Las siguientes citas a la misma obra se podrán dar en 

forma abreviada. 
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Puntuación 

Los elementos se separan por comas y los datos de publicación se ponen entre 

paréntesis. 

 

 

 

Nombres de los autores o autoras 

Los nombres de los autores o autoras se presentan en el orden en que se escriben 

normalmente, es decir, Nombre Apellidos. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

9. Kirsten Malmkjaer, Key cultural texts in translation (Amsterdam: John 

Benjamins, 2018), 66-67.  

Ejemplo: 

 

10. Esperanza López Parada, El botón de seda negra: traducción religiosa y 

cultura material en las Indias (Madrid: Editorial Iberoamericana, 2018), 95.  
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Múltiples autores o autoras 

En obras de 2 ó 3 autores o autoras sólo se incluye el nombre del primer autor o 

autora. En obras de más de tres autores o autoras cita sólo el nombre del autor o autora que 

aparece en primer lugar seguido de et al.  

 

 

 

Abreviaturas 

Los términos editor, editado por, traductor, traducido por, volumen, edición, etc. se 

abrevian. 

 

 

Ejemplo: 

 

9. Kirsten Malmkjaer, Key cultural texts in translation (Amsterdam: John Benjamins, 

2018), 66-67.  

Ejemplo: 

 

11. Ulf Hermajakob et al., “Incident-driven machine translation and name tagging 

for low-resource languages”, Machine Translation 32 (junio 2018): 69.  
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Cursiva y comillas 

Los títulos principales se escriben en cursiva, los títulos secundarios (capítulos de 

libros o artículos de revista) se presentan en letra redonda y entrecomillados. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

11. Christiane Nord, Traducir, una actividad con propósito: Introducción a los 

enfoques funcionalistas, trad. por George L. Bastin, Mayra S. Parra y Christiane 

Nord (Berlin: Frank & Timme, 2018), 107. 

Ejemplo: 

 

10. Franz Pöchhaker, “Media interpreting: From user expectations to audience 

comprehension”. En Reception studies and audiovisual Translation, ed. by Elena Di 

Giovanni, Yves Gambier (Amsterdam: John Benjamins, 2018), 261-262. 
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Referencias abreviadas 

 

 

Te proporcionamos algunas pautas para la redacción de las citas abreviadas. 

Identificar la referencia 

Las citas breves deben contener la información suficiente para identificar la referencia 

en la bibliografía. 

 

 

Recuerda que… 

En las notas, donde habitualmente se remite a un pasaje de un documento, sólo 

se citan los números de página donde se encuentra el párrafo citado. 

Debes tener en cuenta que… 

Aunque las citas abreviadas se utilizan para referirse a fuentes citadas de forma 

extensa en notas anteriores, en los trabajos que contienen una bibliografía 

completa se puede usar la forma abreviada de las citas incluso en la primera 

mención. 

Para reducir el volumen de la documentación en los trabajos académicos que 

emplean notas a pie de página o finales las menciones de fuentes deben acortarse 

siempre que sea posible. 
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Esquema general 

La forma de las citas breves más habitual consiste en el apellido del autor, el título 

principal abreviado (en caso de que contenga más de 4 palabras) y la página o páginas del 

párrafo citado. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

24. Pöchhacker, “Media interpreting”, 261-262. 

Ejemplo: 

 

Cita breve: 

23. Orecchia, “Género y metaforización”, 9. 

 

En la bibliografía: 

Orecchia Havas, Teresa. “Género y metaforización de la creación literaria en dos 

obras de Ricardo Piglia”. Orbis Tertius: Revista de teoría literaria 16 (2010): 1-11.  
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Autoría 

 En la forma breve será suficiente el primer apellido del autor que encabeza la 

referencia, salvo que haya que distinguir autores con el mismo apellido. 

 

 

 

 Se omiten las abreviaturas ed. o trad. que se ponen después del nombre en 

la referencia completa. 

 

 

Ejemplos: 

 

25. Orecchia, “Género y metaforización”, 9. 

26. Gómez Mendoza, “Ecología urbana”, 187. 

27. Hernández Guerrero, “Presencia y utilización de traducción”, 112-113. 

Ejemplo: 

 

Referencia completa: 

Penas Ibáñez, Mª Azucena, ed., La traducción: Nuevos planteamientos teórico-

metodológicos. Madrid: Síntesis: 2015. 

 

Cita abreviada: 

28. Penas, La traducción, 73. 
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 Si un trabajo tiene 2 ó 3 autores se da el apellido de cada uno. 

 

 

 

 Si son más de 3 autores se consignará sólo el apellido del primero seguido 

de et al. 

 

 

 

Título 

 El título abreviado se escribe en cursiva o en redonda entre comillas, 

dependiendo de cómo aparezca el título completo. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

29. Mogorrón y Navarro, Fraseología, didáctica y traducción, 49-50. 

30. Alonso, Páez y Samaniego, Traducción y representaciones, 111-112. 

Ejemplo: 

 

31. Recio et al., Interacciones, 84. 
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 Los títulos de 4 palabras o menos rara vez se acortan. 

 

 

 

 El título breve contiene la palabra o palabras clave del título principal. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Referencia: 

García Izquierdo, Isabel. El género textual y la traducción: Reflexiones teóricas y 

aplicaciones pedagógicas. Berna: Peter Lang, 2005. 

 

Cita abreviada en nota: 

11. García Izquierdo, Género textual y traducción, 78. 

Ejemplo: 

 

12. Sanz Pinyol, “Escritura joven en la red”, 34. 
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 Los determinantes (un/una/el/la/los/las o sus equivalentes en otros idiomas) 

normalmente se omiten. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Referencia: 

Orecchia Havas, Teresa. “Género y metaforización de la creación literaria en dos 

obras de Ricardo Piglia”. Orbis Tertius: Revista de Teoría y Crítica literaria 16 

(2010): 1-11.  

 

Cita abreviada en nota: 

13. Orecchia, “Género y metaforización”, 9. 

Ejemplo: 

 

Referencia: 

Kaiser, Ernst. “The literature of Harlem”. En Harlem: A Community in Transition, 

edited by J. H. Clarke, 87-94. New York: Citadel Press, 1964. 

Cita abreviada en nota: 

14. Kaiser, “Literature of Harlem”, 91. 
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Uso de Ibíd. 

 Usaremos la abreviatura Ibíd. en nuestras notas para indicar que nos 

referimos a una obra citada en la nota inmediatamente anterior. 

 

 

 

 Si la referencia entera, incluidos los números de página, es idéntica, tan solo 

consignaremos la abreviatura Ibíd. 

 

 

 

 No se debe usar la abreviatura si la nota anterior contiene más de una cita. 

 

Ejemplo: 

 

15. Ramírez de la Peña, Tendencias actuales, 150. 

16. Ibíd., 235. 

Ejemplo: 

 

15. Ramírez de la Peña, Tendencias actuales, 150. 

16. Ibíd. 
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Referencias y comentarios en nota 

Cuando una nota incluye, además de la fuente, un comentario, la fuente debe 

aparecer primero, separada del comentario por un punto. 

 

 

 

 

Varias referencias en una nota 

Para reducir el número de llamadas a nota en una oración o párrafo se pueden 

agrupar varias referencias en una sola nota. 

Ejemplo: 

 

17. García Berrio, Teoría de la literatura, 216; Albadalejo, “Teoría de la literatura y 

Estética”, 9 y Chico Rico, “A vueltas con la Teoría de la Literatura”, 160-161. 

18. Chico Rico, “A vueltas con la Teoría de la Literatura”, 166. 

 

Ejemplo: 

 

19. Shakespeare, Julio César, acto 3, escena 1. La declaración de constancia de 

César debe tomarse con todas las reservas. 
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Las referencias en nota se separarán por punto y coma y deberán aparecer en el 

mismo orden que los elementos a los que corresponden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

En el texto: 

Sólo cuando reunimos el trabajo de varios estudiosos (las explicaciones por 

Walter Sutton de algunos de los poemas breves de Whitman; el minucioso 

estudio por Paul Fussell de las estructura de “Cradle”, las atentas lecturas de 

“Crossing Brooklyn Ferry” y “Passage to India” realizadas por S. K. Coffman, y 

los intentos por esclarecer la estrategia de “indirección” de Thomas I. Rountree 

y John Lovell, en sus análisis de “Song of Myself” y “Passage to India” 

respectivamente) comenzamos a hacernos una idea de la variedad y 

especificidad de las formas poéticas que Whitman emplea.19 

 

En nota: 

19. Sutton, “Analysis of Free Versum Form”, 247; Fussell, “Whitman’s Curious 

Warble”, 40; Coffman, “Crossing Brooklyn Ferry”, 228; Coffman, “Forma and 

Meaning of Whitman’s, 343; Rountree, “Whitman’s Indirect Expression”, 551 y 

Lovell, “Appreciating Whitman”, 136. 
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REDACTAR REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN TIPO DE DOCUMENTO 

En este apartado veremos, en primer lugar, unas pautas generales para la redacción 

de las referencias bibliográficas y, a continuación, describiremos detalladamente y con 

algunos ejemplos la forma de redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de 

documentos: 

 Documentos impresos 

 Páginas web y otros materiales de Internet 

 

Pautas generales para la redacción de referencias bibliográficas 

 

Puntuación 

En las referencias incluidas en la bibliografía final los elementos se separan por 

puntos; en las referencias que se incluyen en nota los elementos se separan por comas, 

como hemos visto en el apartado del tema dedicado a las notas. 

 

 

  

Autoría 

 Para facilitar la ordenación alfabética en la bibliografía, el nombre del autor 

o autora (o del primero en el caso de más de 3 autores o autoras) se invierte 

y toma la forma Apellidos, Nombre. 

Ejemplo: 

 

Notario Ruiz, Antonio, ed. Contrapuntos estéticos. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2005. 
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 Cuando una obra tiene 2 ó 3 autores o autoras o editores o editoras éstos se 

colocarán en la referencia en el orden en que aparecen en la portada. En la 

referencia sólo se invierte el nombre del primer autor o autora y se escribe 

coma antes y después del nombre de pila o iniciales. Se usa la conjunción y 

(no el signo &). 

 

 

 Si una obra tiene más de 3 autores o autoras o editores o editoras se citará 

sólo el nombre del primero, seguido de et al., sin coma en medio. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Foulquié-Rubio, Ana Isabel, Mireia Vargas-Urpi y Magdalena Fernández Pérez, eds. 

Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios públicos españoles: 

una década de cambios, retos y oportunidades. Granada: Comares: 2018. 

Ejemplo: 

 

Alonso Schökel, Luis, y Eduardo Zurro. La traducción bíblica: lingüística y estilística. 

Madrid: Cristiandad, 1977. 
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 Como norma general, al transcribir el nombre de los autores o autoras se da 

el nombre de pila completo, no las iniciales. 

 

 

 En el caso de autores o autoras que siempre utilizan iniciales, no se debe dar 

el nombre completo. 

 

 

Ejemplo: 

 

Sechzer, Jeri A. et al., eds. Women and Mental Health. Baltimore: John 

Hopkins University Press, 1996. 

Ejemplo: 

 

Redondo Sánchez, Pablo 

Ejemplo: 

 

Wells, H. G. 
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 Si el autor o autora, o editor o editora, es desconocido/a, tanto la referencia 

en nota como la entrada bibliográfica deben comenzar con el título. En la 

alfabetización se prescinde del artículo inicial. 

 

 

 

 

 Si la autoría es conocida o supuesta, pero se ha omitido en la portada, se 

incluirá el nombre del autor o autora entre corchetes. 

 

Ejemplo: 

 

Stanze in lode della donna brutta. Florencia, 1547. 

Debes tener en cuenta que… 

De manera general, para las obras de autor desconocido, Chicago 

recomienda evitar el uso del término Anónimo para reemplazar al nombre 

del autor. 

Ejemplo: 

 

[Horsley, Samuel]. On the prosodies of the Greek and Latin Languages. 

Londres, 1796. 
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 Los seudónimos ampliamente conocidos se tratan como si fueran el nombre 

real del autor o autora. 

 

 

 Cuando en la portada no figura ningún autor o autora, la obra se cita por el 

nombre del editor o editora, compilador o compiladora o traductor o 

traductora. En las referencias completas en nota y en las bibliografías, tras el 

nombre y una coma se escribe la abreviatura adecuada (trad., ed., comp. o 

sus formas en plural). 

 

 

 Los términos editor y traductor se abrevian, pero las formas verbales 

utilizadas para indicar estas funciones, editado por y traducido por, no se 

abrevian. 

Ejemplo: 

 

Azorín. La voluntad. Madrid: Biblioteca Nueva, 1965. 

Ejemplo: 

 

Andrés Suárez, Irene, ed. Antología del microrrelato español (1906-211): El 

cuarto género narrativo. Madrid: Cátedra, 2012. 



Citar la información. Estilo Chicago  
 

 

    pág. 31 

 

 

  

Ejemplo: 

 

Notario Ruiz, Antonio, ed. Contrapuntos estéticos. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2005. 

Fernández Ramírez, Salvador. La enseñanza de la gramática y la literatura. 

Editado por José Polo. Madrid: Arco Libros, 1985. 
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Título 

 Los títulos principales (libros y revistas) aparecen en cursiva; los títulos 

secundarios (capítulos y artículos) y de trabajos inéditos aparecen en 

redonda y entre comillas. 

 

 

 Es conveniente respetar la grafía y la puntuación de los títulos, con 

excepción de los que aparezcan en mayúsculas en la portada original –que 

deben citarse con mayúsculas y minúsculas según el uso normal-. Los 

números se deben mantener como en la portada original (en cifras o en 

letras). 

 

 

 El subtítulo, que se separa del título por dos puntos y espacio, empieza 

siempre, al igual que el título, por mayúscula. 

 

 

Ejemplo: 

 

Ballester, Xaverio. “El verso perdido de Ovidio”. Anuari de Filologia: Antiqua 

et Medievalia 3 (2013): 25-29. 

Ejemplo: 

 

Weiss, Andrea. In the Shadow of the Magic Mountain: The Erika and Klauss 

Mann Story. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 
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Edición 

Cuando se usa una edición distinta a la primera, el número de la edición, en forma 

abreviada, sigue al título en la referencia –también en la nota-.  

 

 

Datos de publicación 

 En las referencias los datos de publicación aparecen a continuación del título 

y, si es el caso, de la edición. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Weiss, Andrea. In the Shadow of the Magic Mountain: The Erika and Klauss 

Mann Story. Chicago: University of Chicago Press, 2008. 

Ejemplo: 

 

Strunk, William y E. B. White. The Elements of Style. 4ª ed. Nueva York: Allyn 

and Bacon, 2000. 
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 El lugar precede a la editorial separado por dos puntos. 

 

 

 Cuando se consignan 2 o más ciudades en los datos de publicación del 

documento, en la referencia normalmente sólo se incluye la primera. 

Ejemplo: 

 

Foulquié-Rubio, Ana Isabel, Mireia Vargas-Urpi y Magdalena Fernández 

Pérez, eds. Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios 

públicos españoles: Una década de cambios, retos y oportunidades. 

Granada: Comares, 2018. 

Ejemplo: 

 

Smith, Zadie. On beauty. Nueva York: Penguin Press, 2005. 
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 En el caso de ciudades extranjeras escribiremos el nombre en el idioma en 

que redactamos nuestro trabajo, si existe. 

 

 

 Cuando se desconoce el lugar de publicación se emplean las abreviaturas s.l. 

antes del nombre de la editorial.  

 

 

Ejemplo: 

 

En la portada del documento: 

Springer: Viena, Londres, Nueva York, Tokio, etc. 

 

En la referencia:  

Viena: Springer 

Ejemplo: 

 

Si redactamos nuestro trabajo en castellano: 

Viena (no Wien) 

Milán (no Milano) 

Ginebra (no Genève) 
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 Si se puede conjeturar el lugar de la edición, puede añadirse entre corchetes 

y entre signos de interrogación. 

 

 

 El nombre de la editorial se suele dar en forma abreviada. 

 

 

Ejemplo: 

 

Martín, E. Bibliotecas. S. l.: SAPYL, 1948. 

Ejemplo: 

 

González del Castillo, Juan Ignacio. El café de Cádiz y otros sainetes. 

[¿Madrid?]: EMESA, 1977.  

Ejemplo: 

 

Alianza, en lugar de Alianza Editorial 

Salvat, en lugar de Salvat Editores 

Macmillan, en lugar de Macmillan Publishing Co.  
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 Cuando el editor es desconocido se emplea sólo el lugar y la fecha. 

 

 

 La fecha sigue a la editorial después de coma. 

 

 

 Cuando no se puede determinar la fecha de publicación de una obra 

impresa se escribe la abreviatura s.f. Cuando la fecha se supone, puede 

agregarse a la abreviatura precedida de ca. o sustituirla entre corchetes. 

 

Ejemplo: 

 

Martí i Adell, Cristòfol. Babel, Babel. Xàtiva, 1988.   

Ejemplo: 

 

Smith, Zadie. On beauty. Nueva York: Penguin, 2005.   

Ejemplo: 

 

Chamberlain, John. El atraso de España. Valencia: F. Sempere, s.f. 

Hutter, Heribert. Vitraux del Medioevo. Barcelona: Edhasa, ca. 1960 o 

[1960?]   
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Documentos impresos 

Libros 

Las referencias de monografías y libros impresos se elaboran según el siguiente 

esquema general: 

 

 

Debes tener en cuenta que… 

Una obra cuyo editor, lugar o fecha de publicación no se pueda determinar 

o conjeturar razonablemente no debe incluirse en una bibliografía sin 

indicar dónde es posible hallar un ejemplar. 

Apellidos, Nombre. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial, 

año.  
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Apellidos, Nombre. Bastin, Georges L. y Paul F. Bandia, eds. 

Título del libro. Charting the Future of Translation History. 

Edición. 

(Obligatorio si no es 1ª 

edición) 

- 

Lugar:  Ottawa: 

Editorial, University of Ottawa Press, 

Año. 2006. 
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Capítulos de libro 

Las referencias bibliográficas del capítulo de un libro o cualquier otra contribución se 

realizan según el siguiente esquema general: 

 

 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Bastin, Georges L. y Paul F. Bandia, eds. Charting the Future of Translation 

History. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006.  

Recuerda: 

Sólo será necesario consignar la edición en caso de que no sea la primera. 

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

editado/compilado/traducido por Apellidos Nombre, página inicial del 

capítulo – página final del capítulo. Edición. Lugar de publicación: Editorial, 

año.  
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Apellidos, Nombre (autor/a 

del capítulo). 

Schaeffer, Moritz y Michael Carl. 

“Título del capítulo” “Language processing and translation”. 

En En 

Título del libro, Empirical modelling of translation and interpreting,  

editado/compilado/traducido 

por 

editado por 

Nombre Apellidos, 

 

Silvia Hansen-Schirra, Oliver Czulo y Sascha Hofman, 

Página inicial-página final del 

capítulo. 

117-154. 

Edición. 

(Obligatorio si no es 1ª 

edición) 

- 

Lugar:  Berlín: 
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Editorial, Language Science Press, 

Año. 2017 

 

 

 

 

Artículos de revista 

Peculiaridades de las referencias de artículos de revista 

Título de la revista 

 Los títulos de revista se escriben en cursiva.  

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Schaeffer, Moritz y Michael Carl. “Language processing and translation”. En 

Empirical modelling of Translation and interpreting, editado por Silvia 

Hansen-Schirra, Oliver Czulo y Sascha Hofman, 117-154. Berlín: Language 

Science Press, 2017.  

Ejemplo: 

 

Soriano Barabino, Guadalupe. “La formación del traductor jurídico: análisis 

de la competencia traductora en traducción jurídica y propuesta de 

programa formativo”. Quaderns: Revista de Traducció, nº. 25 (2018), 217-

229.   
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 Se escriben en mayúscula todas las palabras significativas del título de la 

revista.  

 

 

Volumen, número, año 

 Las referencias de las revistas incluyen el número del volumen, el número o 

mes de la entrega y el año.  

 

 

 El número del volumen, en letra redonda, sigue al nombre de la publicación, 

sin puntuación intermedia. 

 El término volumen se omite. 

 El número del volumen se expresa en cifras arábigas, aunque la propia 

publicación utilice números romanos. 

 El número del fascículo sigue al número del volumen, separado por coma y 

precedido de la abreviatura nº. 

Ejemplo: 

 

Quaderns: Revista de Traducció   

Ejemplo: 

 

Daragmeh, Abdelkarim, Ekrema Shehab y Yasmin Radi. “Translating Arabic 

Poetry into English Rapping: A Study into the Form-Based Requirements”. 

Translation Review  98 (2017): 29-48.   
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 El año, en ocasiones precedido por la fecha concreta, el mes o la estación, 

figura entre paréntesis después del número del volumen (o del fascículo). 

Cuando se da un intervalo de meses o estaciones se puede emplear un 

guión o una barra para separarlos. 

 

 

 En el caso de las revistas que aparecen publicadas por números – no por 

volúmenes – separaremos el nombre de la revista del número de la entrega 

por coma y el intervalo de páginas del número de la entrega y año también 

por coma. 

 

 

Las referencias bibliográficas de los artículos de revista se elaboran de acuerdo con 

el siguiente esquema: 

 

 

 

Ejemplo: 

 

León Mejía, Ana. “¿Disidencia dentro del feminismo?”. Revista Internacional 

de Sociología  67, nº 3 (sept./dic. 2009): 559-588. 

Ejemplo: 

 

Ruiz Casanova, José Francisco. “Plagio y traducción o la traducción como 

plagio”. 1611: Revista de Historia de la Traducción, nº 11 (2017), 153-162. 

Apellidos, Nombre. “Título del artículo”. Título de la revista vol., número 

(fecha): página inicial – página final del artículo.  
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Apellidos, Nombre.  Hermjakob, Ulf et al. 

“Título del artículo” 
“Incident-Driven Machine Translation and Name Tagging for Low-resource 

Languages”. 

Título de la revista Machine Translation 

volumen, 32, 

número nº 1-2 

(fecha): (junio 2018): 

Página inicial –página 

final del artículo. 

59-89. 
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Páginas web y otros materiales de internet 

Cuestiones previas 

 Las referencias de los documentos accesibles a través de Internet siguen, en 

general, los mismos esquemas de los documentos impresos. 

 Cuando se citan fuentes electrónicas accesibles en línea el estilo Chicago 

recomienda la inclusión de una URL (Uniform Resource Locator) o un DOI 

(Digital Object Identifier) como elemento final de la referencia. 

 Chicago no requiere la fecha de consulta en las citas de las fuentes 

electrónicas, a menos que no se pueda determinar la fecha de publicación o 

revisión basándose en la fuente. Sin embargo, algunas editoriales de ciertas 

disciplinas (especialmente Ciencias y Medicina) exigen las fechas de acceso. 

Asímismo hay que tener en cuenta que a los estudiantes se les exige 

habitualmente que den en sus trabajos las fechas de acceso a las fuentes 

que citan. 

 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Hermajakob, Ulf et al. “Incident-Driven Machine Translation and Name 

Tagging for Low-resource Languages”. Machine Translation 32, nº 1-2 

(junio 2018): 59-89. 
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En los siguientes apartados describimos la redacción de las referencias de páginas 

web y blogs, libros, capítulos de libros y artículos de revistas. 

Páginas web 

 

 

Particularidades de las referencias de páginas web 

Nombre específico 

Las webs deben citarse por un nombre específico (si lo tienen), por el nombre del 

patrocionador/a o autor/a mediante frase descriptiva. 

 

 

 

 

 

Debes tener en cuenta que… 

Para evitar interferencias en el enlace se recomienda no terminar la 

dirección web con un punto. 

Debes tener en cuenta que… 

El manual de estilo Chicago aconseja citar en nota los contenidos web y 

sólo incluirlos en la bibliografía en el caso de trabajos que no contengan 

notas. 
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Nombre de dominio 

Algunos sitios se mencionan por su nombre de dominio (la primera parte de la url 

que sigue a la doble barra y precede a .com., .es, .edu, .org, etc.). Estos nombres, que no 

distinguen entre mayúsculas y minúsculas, a menudo se abrevian y se escriben con 

mayúscula según el uso normal. 

 

 

Grafía 

Los nombres de las web se escriben en letra redonda y sin comillas. Las secciones o 

partes de un sitio web deben ir entre comillas. 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Leon Hunter 

20.000 lenguas 

Ejemplo: 

 

Google 

New York Times 
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Como regla general, las referencias bibliográficas de sitios web se elaboran de 

acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Nombre de la web: 

EUATC: European Unions of Associations of Translation Companies 

Título de la sección o parte del sitio web: 

“Machine Translation: Is it ready for me? 

Auto o autora del contenido, título o descripción de la página, propiedad o 

patrocinio de la web, fecha de publicación/revisión/modificación o fecha de 

acceso (si no se puede determinar ninguna de las fechas anteriores), URL  
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Autor/a del contenido,  Monica Macaulay y Kristen Syrett, 

Título de la página 

web, 

“Why major in Linguistics?”, 

Propiedad o 

patrocionio, 

Linguistic Society of America, 

Fecha (publicación, 

revisión, modificación), 

2012, 

Fecha de consulta: 

(opcional), 

--- 

URL https://www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics 

 

https://www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics
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Blogs 

 

 

Entradas 

Como regla general, en las notas las referencias bibliográficas de entradas de blogs 

se elaboran de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia (en nota): 

45. Monica Macaulay y Kristen Syrett, “Why Major in Linguistics?”, 

Linguistic Society of America, 2012, 

https//www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics 

Debes tener en cuenta que… 

Aunque las referencias de entradas de blog suelen aparecer únicamente 

en nota, si un blog se cita frecuentemente en un trabajo puede incluirse 

en la bibliografía. 

Las citas de las entradas y comentarios de blog se tratan de manera similar 

a las citas de artículos de publicaciones periódicas, ya que a menudo 

personas expertas proporcionan en estas entradas y comentarios 

información muy válida. 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/pdfs%20avanzado%20y%20doctorado/https/www.linguisticsociety.org/content/why-major-linguistics
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Nombre Apellidos, Scheherezade Surià López, 

“Título de la entrada”, “Traducir para niños no es cosa de magia”, 

Título o descripción del blog En la luna de Babel 

 (blog), (blog),  

Fecha 

(publicación/revisión/modificación) 

12 de noviembre de 2018, 

Fecha de consulta (opcional), --- 

En nota: 

Nombre Apellidos, “Título de la entrada”, Título o descripción del blog 

(blog), fecha de la entrada, URL  
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URL https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/ 

 

Comentarios 

Como regla general, en las notas las referencias bibliográficas de comentarios a 

entradas de blogs se elaboran de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia (en nota): 

46. Scheherezade Surià López, “Traducir para niños no es cosa de magia”, 

En la luna de Babel (blog), 12 de noviembre de 2018, 

https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/ 

En nota: 

Nombre Apellidos, fecha (y hora) del comentario, comentario a Autor o 

autora (de la entrada), “Título de la entrada”, Título o descripción del blog 

(blog), fecha de la entrada, URL  

https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/
https://enlalunadebabel.com/2018/11/12/traducir-para-ninos/
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Nombre Apellidos (o 

alias), 

Fernando Gabriel Gregoire, 

Fecha (hora) del 

comentario, 

29 de octubre de 2018 (22:34), 

comentario a comentario a 

Nombre Apellidos (o 

alias), 

Pablo Muñoz Sánchez,  

“Título de la entrada”, “5 buenos hábitos al traducer aplicaciones móviles”, 

Título o descripción del 

blog 

Algo más que traducir 

(blog), (blog),  

fecha de la entrada, 29 de octubre de 2018, 

URL 
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-

moviles/#comments 

 

 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
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Si, como hemos dicho al principio de esta sección, un blog se citara en muchas 

ocasiones en un trabajo deberíamos incluirlo en la bibliografía siguiendo el esquema que 

propononemos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia en nota: 

47. Fernando Gabriel Gregoire, 29 de octubre de 2018 (22:34), comentario 

a Pablo Muñoz Sánchez, “5 buenos hábitos al traducer aplicaciones 

móviles”, Algo más que traducir (blog), 29 de octubre de 2018, 

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-

aplicaciones-moviles/#comments 

Así quedarían redactadas las referencias de los blogs de los ejemplos en la 

bibliografía: 

Muñoz Sánchez, Pablo. Algo más que traducir (blog). 

https://algomasquetraducir.com/ 

 

Surià López, Scheherezade. En la luna de Babel  (blog). 

https://enlalunadebabel.com/ 

Autor/a. Título o descripción del blog (blog). URL  

https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/5-buenos-habitos-traduccion-aplicaciones-moviles/%23comments
https://algomasquetraducir.com/
https://enlalunadebabel.com/
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Libros 

Las referencias bibliográficas de los libros en internet se elaboran de acuerdo al 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

  

 

APELLIDOS, Nombre.  Steels, Luc y Manfred Hild, eds. 

Título del libro. Language Grounding in Robots. 

Edición. --- 

Apellidos, Nombre. Título del libro. Edición. Lugar: Editorial, fecha. URL o DOI  
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Obligatorio si no es la 1ª ed. 

Lugar:  Boston: 

Editorial, Springer, 

Año. 2012. 

URL / DOI. DOI 10.1007/978-1-4614-3064-3. 

 

 

 

 

Capítulos de libro 

Las referencias bibliográficas de los capítulos de libro en internet se elaboran de 

acuerdo al siguiente esquema: 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Steels, Luc y Manfred Hild, eds. Language Grounding in Robots. Boston: 

Springer, 2012. DOI 10.1007/978-1-4614-3064-3. 

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

editado/compilado/traducido por Nombre Apellidos, página inicial -  

página final del capítulo. Edición. Lugar: Editorial, fecha. URL /DOI.  



Citar la información. Estilo Chicago  
 

 

    pág. 58 
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Apellidos, Nombre (autor/a del 

capítulo).  

Monzó Nebot, Esther y Joan Jiménez Salcedo, eds. 

“Título del capítulo”. 

“La traducción y la enseñanza de lenguas de herencia: una 

aproximación a la experiencia traductora (EN-ES) de 

hispanohablantes bilingües en los Estados Unidos”. 

En En 

Título del libro,   Les llengües minoritzades en l’ordre postmonolingüe, 

página inicial – página final del 

capítulo. 

89-103. 

Edición. 

Obligatorio si no es la 1ª edición 

--- 

Lugar: Castelló de la Plana 

Editorial, Publicacions de la Universitat Jaume I,  

Año. 2017. 

URL / DOI. https://zenodo.org/record/818136#.XBAQG1VKiCg 

 

 

 

 

Así quedaría redactada la referencia: 

Monzó Nebot, Esther y Joan Jiménez-Salcedo, eds. “La traducción y la 

enseñanza de lenguas de herencia: Una aproximación a la experiencia 

traductora (EN-ES) de hispanohablantes bilingües en los Estados Unidos”. 

En Les llengües minoritzades en l’ordre postmonolingüe, 89-103. Castelló 

de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2017. 

https://zenodo.org/record/818136#.XBAQG1VKiCg 

https://zenodo.org/record/818136%23.XBAQG1VKiCg
https://zenodo.org/record/818136%23.XBAQG1VKiCg
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Artículos de revista 

Las referencias bibliográficas de artículos de revistas en Internet se elaboran de 

acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos, Nombre. “Título del artículo”. Título de la revista número de 

volumen, número de fascículo (fecha): página inicial – página final del 

artículo. URL / DOI. 
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Apellidos, Nombre (autor/a del 

artículo).  

Wanner, Adrian 

“Título del artículo”. 
“The poetics of displacement: Self-translation among contemporary 

Russian-American poets”. 

Título de la revista   Translation Studies 

Número del volumen, 11, 

Número del fascículo 2 

(fecha) (2018): 

Página inicial – página final del 

artículo. 

122-138.  

URL / DOI. DOI 10.1080/14781700.2017.1336641. 
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Cómo ordenar la bibliografía 

Bibliografía completa 

El estilo Chicago recomienda la bibliografía completa, que incluye todos los trabajos 

que se han citado y trabajos particularmente relevantes que, aún no habiendo sido citados 

en el documento, hayan sido consultados por su autor o autora. 

Emplazamiento 

La bibliografía se coloca normalmente al final del trabajo, bajo el epígrafe 

“Bibliografía”. 

Ordenación 

Así quedaría redactada la referencia: 

Wanner, Adrian. “The poetics of displacement: Self-translation among 

Contemporary Russian-American poets”. Translation Studies 11, 2 (2018): 

122-138. DOI 10.1080/14781700. 

Debes tener en cuenta que… 

En las citas en nota y referencias de artículos de revista electrónica se 

incluirá preferentemente el DOI si el artículo dispone de él. Si se utiliza 

una URL daremos la dirección del artículo (o del resumen o del abstract), 

a menos que acompañe al artículo una forma más estable (URI). 
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La ordenación alfabética es la forma más común y habitualmente más cómoda para 

el lector o lectora. El estilo Chicago recomienda alfabetizar letra por letra. 

Autor/a único o varios autores/as 

Una referencia de autor o autora único precede a otra de varios autores o autoras 

que comience con el mismo apellido. 

 

 

Apellidos de los coautores/as 

Las entradas sucesivas de 2 o más autores o autoras en las que el nombre del primer 

autor o autora es el mismo se alfabetizan por el apellido de los coautores o coautoras. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Redondo Sánchez, Pablo. Experiencia de la vida y fenomenología en las 

lecciones de Friburgo de Martin Heidegger (1919-1923). Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 2001. 

Redondo Sánchez, Pablo, Fernando Martínez Llorca, Sebastián Salgado 

González y Francisco Javier Hernández González. Diccionario de citas de 

filosofía: 12 conceptos fundamentales en sus textos. Madrid: Maia, 2010.   
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Referencias sucesivas de un mismo autor/a 

Cuando en la bibliografía haya referencias sucesivas de un mismo autor/a, editor/a, 

traductor/a o compilador/a, o varios autores/as, editores/as, etc. que aparezcan siempre en 

el mismo orden, o una autoría institucional o corporativa, después de la primera aparición 

sustituye al nombre o nombres una raya a la que sigue un espacio y no la puntuación que 

seguiría normalmente al nombre. Las abreviaturas de editor/a, traductor/a, etc. no se pueden 

reemplazar por la raya, por lo que tendrán que explicitarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Gómez-Chacón, Inés M., Julia M. González, Wolfgang Bosswick y Federico 

Besserer, eds. Educación superior y retos de la cooperación internacional: 

migraciones y derechos humanos, interculturalidad y paz. Bilbao: 

Universidad de Deusto, 2005. 

Gómez-Chacón, Inés M. y Enrique Planchart, eds. Educación matemática y 

formación de profesores propuestos para Europa y Latinoamérica. Bilbao: 

Universidad de Deusto, 2005.   
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Alfabetización por título 

Los títulos de un mismo autor o autora se ordenan también de manera alfabética. 

En el siguiente ejemplo puedes ver cómo quedarían las citas en texto con sus notas 

correspondientes y la bibliografía completa. 

 

 

Ejemplo: 

 

Vidal Claramonte, África, ed. En los límites de la traducción. Granada: 

Comares, 2005. 

--- La feminización de la cultura: Una aproximación interdisciplinar. 

Salamanca: Centro de Arte Contemporáneo, 2002.  

--- Traducir entre culturas: Poderes, diferencias, identidades. Francfurt: 

Peter Lang, 2007. 

 

Pero: 

Comaroff, Jean y John Comaroff, eds. Modernity and Its Malcontents: Ritual 

and Power in Postcolonial Africa. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 

Comaroff, John y Jean Comaroff. Of Revelation and Revolution. Chicago: 

University of Chicago Press, 1991-1997. 
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Ejemplo: 

 

En el texto: 

Convengamos, entonces, que el agente –y aquí también se puede incluir a 

la crítica- puede estar limitado por el lenguaje, por el poder, por el 

inconsciente personal y cultural y, quizás también, por muchas otras cosas.1 

Aún así, gracias a los préstamos tanto de Marx como de Freud, el agente 

tiene libertad dentro del ámbito de la necesidad. Además, incluso si la 

libertad del agente es una ilusión, es una ilusión poderosa, que incluso un 

determinista no puede ignorar al considerar las formaciones culturales.2  

Por lo tanto, en lugar de descartar la actuación retórica como un mito, 

busquemos comprender mejor la percepción de la cuestión de la existencia 

de las “intentiones retóricas”3. Descubriremos, creo, que las intenciones 

retóricas son, hasta cierto punto, predecibles: se pueden inferir a partir del 

conocimiento de los requisitos de rol y los dilemas de rol4. Este ha sido el 

impulso de mi teorización sobre la retórica de los líderes de los movimientos 

sociales, y la ha extendido a la retórica de los informes de investigación 

científica5. Atrapado entre las presiones para “decirlo como es” y “por 

mostrar lo mejor de si”, he planteado la hipótesis de que una prueba 

suprema del investigador es la capacidad de parecer “decirlo como es”, 

mientras que al mismo tiempo “muestra lo mejor de sí mismo”6. 

 

En las notas: 

1. Vidal, En los límites, 90-91. 

2. Bastin y Bandia, Charting the Future of Translation, 87. 

3. Strunk y White, Elements of Style, 56-57. 

4. Fernández Ramírez, Enseñanza de la gramática, 103-104. 

5. Redondo, Experiencia de la vida y fenomenología, 127. 

6. Notario, Contrapuntos estéticos, 93-94. 
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Ejemplo: 

 

En la bibliografía: 

Bastin, Georges L. y Paul F. Bandia, eds. Charting the Future of Translation 

History. Ottawa: University of Ottawa Press, 2006. 

Fernández Ramírez, Salvador. La enseñanza de la gramática y la literatura. 

Editado por José Polo. Madrid: Arco Libros, 1985. 

Notario Ruiz, Antonio, ed. Contrapuntos estéticos. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2005. 

Redondo Sánchez, Pablo. Experiencia de la vida y fenomenología en las 

lecciones de Friburgo de Martin Heidegger (1919-1923). Salamanca: 

Universidad de Salamanca, 2001. 

Strunk, William y E. B. White. The elements of Style. 4ª ed. Nueva York: Allyn 

and Bacon, 2000. 

Vidal Claramonte, África, ed. En los límites de la traducción. Granada: 

Comares, 2005. 
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PARA FINALIZAR 

En esta unidad hemos descrito las características de uno de los principales estilos de 

cita, el estilo Chicago, que, por su flexibilidad al permitir insertar notas y comentarios sobre 

las fuentes citadas, es utilizado frecuentemente por los autores y autoras del área de 

Humanidades. 

Con este tema pretendíamos que conocieras: 

 Cómo citar dentro del texto. 

 Cómo redactar las referencias bibliográficas en nota de diferentes tipos de 

documentos.  

 Cómo redactar las referencias bibliográficas completas de diferentes tipos de 

documentos que integrarán la bibliografía final. 

 

 

 

Debes tener en cuenta que… 

El estilo Chicago permite trabajar con dos sistemas diferentes para 

documentar las fuentes en nuestros trabajos: 

 El sistema de notas y bibliografía 

 El sistema de citas autor-año 

En este tema hemos visto el sistema de notas y bibliografía, que es el 

preferido por los autores y autoras del área de Humanidades. 
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BIBLIOGRAFÍA 

The Chicago Manual of Style. 16ª ed. Chicago: University of Chicago Press, 2010. 

Torres Ripa, Javier, ed. Manual de estilo Chicago-Deusto. Bilbao: Publicaciones de la 

Universidad de Deusto, 2013.  

  

Para saber más… 

Puedes encontrar en el catálogo de la Biblioteca de la UA  las versiones en 

inglés y en castellano del manual del estilo Chicago. 

También puedes encontrar preguntas frecuentes, guías rápidas y foros 

donde compartir con otros usuarios y usuarias las dudas y cuestiones acerca 

de este estilo de citación en el sitio web del estilo Chicago y en sus perfiles 

en Facebook y Twitter. 

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9780226104201%7b020%7d
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9788415759140%7b020%7d
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://www.facebook.com/ChicagoManual/
https://twitter.com/ChicagoManual?lang=es

