
NORMAS DE CITACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS A PIE DE 
PÁGINA 

 
Se admite la aplicación en el texto de uno de los dos métodos de citación, Chicago o 
método americano, pero siempre siguiendo las normas aquí descritas para uno u otro 
sistema y de forma coherente a lo largo de todo el trabajo. 
 
 
A. MÉTODO CHICAGO 

 
 
1. PARA LIBROS: 
 
Esquema base: 
 
APELLIDOS, Nombre (abreviado siempre)., Título, Ciudad, Editorial, Colección (si es 
importante), número de la edición si lo hay, año (sin sangría inicial): 
 

 (1) MARTÍNEZ SUCUNZA, J., La dinámica de una población rural, Bilbao, 
Mensajero, 1995. 

 
Si el autor no es propiamente tal sino editor, director o coordinador de la obra, se añade 
antes de la coma la abreviatura ed., coord. o dir. entre paréntesis: 
 

(2) MARTÍNEZ SUCUNZA, J. (dir.), La dinámica de una población rural, 
Bilbao, Mensajero, 1995. 

 
Los apellidos con partícula se indexan empezando por esta, sin pasarla al final: 
 

(3) DEL BURGO, J. I., La dinámica de una población rural, Bilbao, Mensajero, 
1995. 

 
(Nótese que la inicial de la partícula es mayúscula). 
 
En los nombres de religiosos y de santos esta norma no vale y se citan sin invertir: San 
Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Leonora de la Misericordia. 
 
Si aparecen varias obras del mismo autor, van en orden cronológico, y si hay dos del 
mismo año, en orden alfabético. No se repite el nombre del autor sino que se sustituye 
por guión largo: 
 

(4) MARTÍNEZ SUCUNZA, J., La dinámica de una población rural, Bilbao, 
Mensajero, 1995. 

 
— Problemas de sociología rural, Bilbao, Mensajero, 1998. 

 
Si hay varios autores, se invierten todos. Si son dos, se separan con y; si son tres, se 
separan los primeros con ; y el último con y: 
 



(5) MARTÍNEZ SUCUNZA, J.; BLOOMFIELD, J. y LÓPEZ MARINO, L., La 
dinámica de una población rural, Bilbao, Mensajero, 1995. 

 
(Este libro iría detrás de todos los escritos en solitario por Martínez Sucunza, aunque 
sea anterior a ellos). 
 
Si hay más de tres autores, se cita por el primero  y se añade et al., o bien  se usa la 
abreviatura VV. AA. 
 
2. ARTÍCULOS DE REVISTA O PARTES DE UN LIBRO 
 
Esquema base: 
 
APELLIDOS, Nombre (abreviado siempre)., «Título», en Nombre (abreviado siempre). 
Apellidos, Título, Ciudad, Editorial, Colección (si es importante), número de la edición 
si lo hay, año, pp. 
 
Ejemplo: 
 

(6) MARTÍNEZ SUCUNZA, J., «La dinámica de una población rural: estudio de 
campo», en P. Bilbao López, J. Martínez Herrera y L. Sarasqueta 
Martínez (eds.), Problemas de sociología actual, Bilbao, Mensajero, 
1995, pp. 135-149. 

 
Si está en una revista:  
 
APELLIDOS, Nombre (abreviado siempre)., «Título»,  Título, número, año, pp. 
 
Nótese que en este caso no lleva en antes del título de la revista. Ejemplo: 
 

(7) MARTÍNEZ SUCUNZA, J., «La dinámica de una población rural: estudio de 
campo»,  Problemas de sociología, III, 1987, pp. 135-149. 

 
De un periódico: 
 

(8) GLANTZ, M., «Un Apocalipsis de bolsillo», El País, Babelia, 24 de 
septiembre de 2005, p. 15. 

 
Editoriales de periódico: 
 
 (9) Diario de Noticias, «Título del editorial», 22 de febrero de 2012, p. 3. 
 
Congresos, simposios…, se citan de la misma forma: 
 

(10)  FRAGA GONZÁLEZ, C., «Carpintería mudéjar en los archipiélagos de 
Madeira y Canarias», en Actas del II Simposio Internacional de 
Mudejarismo: arte, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1982,       
pp. 303-313. 

 



Obras sin autor: se citan igual que las anteriores pero sin el dato del autor, es decir, 
empezando directamente por el título. Se ordenan de forma alfabética por el título. Si la 
publicación proviene de una institución, esta puede aparecer como autora. 
 
Fuentes primarias y secundarias: se citan por el nombre de la fuente con la inicial en 
mayúscula de cada palabra y el resto en minúscula. 
 
 (11) Archivo General de Navarra 
  Boletín Oficial de Navarra 
 
3. OBRAS EN INTERNET 
 
Monografías u obras de referencia: 
  
APELLIDOS, Nombre (abreviado siempre)., Título, Ciudad (si se conoce; si no, no 
aparece), Editorial (si se conoce; si no, no aparece), año [dirección de Internet]: 
 

(12) MARTÍNEZ SUCUNZA, J., La dinámica de una población rural, Liceus, 
Servicios de Gestión y Comunicación, 1995 [www.liceus.com]. 

 
(13) BURKE, P., Lost in Translation: a Cultural History of Translators in 

Europe, NIAS. Netherlands Institute for Advanced Studies in 
Humanities, 2005 [http://www.nias.knaw.nl]. 

 
(14) CALDERÓN de la BARCA, P.,  La vacante general, Alicante /Madrid, 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes/Fundación José Antonio de 
Castro, 2006 [www.cervantesvirtual.com]. 

 
Artículos: 
 
Si están tomados de una revista: APELLIDOS, Nombre (abreviado siempre)., «Título», 
Título,  número, año [dirección de Internet]: 
 

(15) MARTÍNEZ SUCUNZA, J., «La dinámica de una población rural: estudio de 
campo»,  Problemas de sociología. Revista electrónica de sociología, 15, 
1999 [http://www.problemasdesociología.org].  

 
Si se han tomado de un periódico: APELLIDOS, Nombre (abreviado siempre)., «Título», 
Nombre del periódico, edición digital, fecha completa, [dirección de Internet]: 
 

(16) SEISDEDOS, I., «Dos escritores contra la barbarie», El País, edición 
digital, 26 de noviembre de 2008 [www.elpais.com]. 

 
Página web: 
 
Autor (si se conoce), «Título», en [dirección de Internet]: 
 

(17) «Hipertexto», en Wikipedia [http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto]. 
 

(18) «Interview with Peter Burke – July 2004 –part 1», en Youtube 
[http://www.youtube.com/watch?v=SCJXrEPT22Q]. 



 
(19) MILLÁN, J. A., «Juan Cruz sobre el porvenir del libro», en el blog El 

futuro del libro [http://jamillan.com/librosybitios/blog/2008/10/ 
 juan-cruz-sobre-el-porvenir-del.htm]. 

 
Si hay que citar una página de Internet que no tenga ni autor ni título, se hará sin los 
corchetes. 

(20) «Juan Cruz sobre el porvenir del libro», en 
http://jamillan.com/librosybitios/ 
blog/2008/10/juan-cruz-sobre-el-porvenir-del.htm 

 
 

NOTAS A PIE DE PÁGINA Y EN EL CUERPO DEL TEXTO 
 
Se sigue el esquema base de la cita en bibliografía, pero sin usar versalitas y sin invertir 
nombre y apellidos, ya que no van indexadas:  
 

(21) J. Martínez Sucunza, La dinámica de una población rural, Bilbao, 
Mensajero, 1995. 

 
(22) J. Martínez Sucunza, J. Bloomfield y L. López Marino, La dinámica de 

una población rural, Bilbao, Mensajero, 1995. 
 
Para citar fuentes primarias y secundarias solo se pone el nombre completo de la fuente 
la primera vez (nombre abreviado, no se separa por puntos), Nombre de la sección, caja, 
folio (f./ff.), recto (r) y vuelto (v): 
 

(23) Archivo General de Navarra (AGN), Protocolos, caja 3, f. 37r. 
 

(24) AGN, Protocolos, caja 3, f. 37r. 
 
 
Se usará cfr. (compárese) y no cf., siempre en cursiva. 
Ibid. se usará cuando va seguido de más información de la publicación: 
 
  (25) Ibid., p. 39. 
 
Ibidem se usará cuando no lleve más información.  
También irán en cursiva: infra, supra, et al. (cuando se citen más de tres autores).  
Idem se emplea para citar obras del mismo autor mencionado antes en la misma nota: 
 

  
(26) Idem, La dinámica de una población urbana, Bilbao, Mensajero, 1995.  

 
 
Se usará op. cit. (en cursiva) tras el nombre del autor y detrás de las dos o tres primeras 
palabras del título y puntos suspensivos, si la obra se ha citado ya: 
 

(27) S. P. Ploux, Dinámica de una …, op. cit. 
 
 



 
 
 
 
B. CITA AMERICANA AUTOR-AÑO 

 
1. BIBLIOGRAFÍA 
 
Se citan los apellidos del autor en versalitas, con la inicial del nombre en mayúsculas, 
seguidos del año de publicación entre comas, título en redonda y entre comillas para los 
artículos y en cursiva para los libros. Para los libros se indicará el lugar de edición y 
editorial, en revistas el volumen y páginas. En las ediciones electrónicas se indicará la 
URL: 
 

(1) BRAMWELL, D., y BRAMWELL, Z. I., 1990, Flores silvestres de las islas 
   Canarias, Madrid, Rueda, 3.ª ed. 

 
Cuando se repite el autor, se sustituye el nombre y apellidos por un guión largo y se 
añade el año entre comas: 
 

(2)  — 1991, Flores silvestres de las islas Canarias, Madrid, Rueda, 4.ª ed. 
 
Cuando un autor tiene más de una publicación del mismo año, se acompaña el año de 
publicación con una letra minúscula para diferenciar:  
 

(3) BRAMWELL, D., y BRAMWELL, Z. I., 1990a, Flores silvestres de las islas 
Canarias, Madrid, Rueda, 3ª ed. 

 — 1990b, Flores silvestres de las islas Baleares, Madrid, Rueda, 3.ª ed. 
 
2. NOTAS EN EL TEXTO 
 
Tras el texto citado, si no se cita al autor directamente en el mismo, se incluyen entre 
paréntesis su apellido o sus apellidos (sin versalitas) sin la inicial del nombre, seguido 
del año de edición y opcionalmente las páginas citadas tras dos puntos. Si el autor es 
citado directamente en el texto, dentro de los paréntesis solo se incluye el año y las 
páginas: 
 
(autor o autores, año: número de página): 
 

(4) (Monteano, 2003: 42-45, 47). 
 
Si esta cita va en nota a pie de página, sin más texto, se pone sin paréntesis: 
 

(5) 1 Monteano, 2003: 42-45. 
 
Si se menciona más de una obra publicada en el mismo año por los mismos autores, se 
añade una letra minúscula al año en forma seriada:  
 

(6) (Monteano, 2003a: 7; 2003b: 42-45). 
 
Las obras publicadas sin especificación de fecha se citan como «s. a.» («sin año»): 



 
(7) (Monteano, s. a.). 

 
En el caso de una reedición muy alejada en el tiempo de la publicación original, puede 
especificarse esta última entre corchetes para facilitar la comprensión de la cronología 
de las publicaciones: 
 

(8)  (Marx [1867] 1975). 
 
 


