
 

 

GUÍA PARA USO DE CITAS Y BIBLIOGRAFÍA SISTEMA HARVARD 

 

Este documento presenta el sistema Harvard-APA, que se utilizará en la presentación del Trabajo 
Final de Máster del Máster de Estudios Medievales. 

 

a. Forma de citar en el texto principal del trabajo 

 

El estilo Harvard-APA presenta las citas dentro del texto del trabajo, utilizando el apellido del 
autor, la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. Este sistema NO requiere utilizar 
las citas a pie de página. 

El sistema se basa en indicar el autor, el año y la página, entre paréntesis, allá donde sea necesario. 
En general, cuando el título citado tenga varios autores y no se quiera mencionar a todos se 
preferirá la fórmula «y otros» a «et al.». Si hubiese más de un volumen se señala en números 
romanos. Cuando se cita otra obra del mismo autor dentro del mismo texto también se utilizan 
estas letras en la referencia dentro del texto. 

 

Ejemplo:  

 

Williams (1995, 45) sostuvo que “al comprar los desórdenes de la 

personalidad se debe tener en cuanta la edad del paciente” 

 

O bien: 

 

Recientemente se ha llevado un análisis concreto de todo este conjunto 

cronístico (Gómez Redondo, 1998-2007, III, 45) 

 

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña el año de la 
publicación con una letra minúscula. Por ejemplo: 

 

En dos estudios recientes (Harding, 1986a, 80; 1986b, 138) se sugirió que... 

 

Para citar a varios autores (hasta tres autores) se escriben los apellidos de todos los autores la 
primera vez que se les cite en el trabajo, en las citas posteriores utilice et al. [y otros]. Por ejemplo, 
la primera vez sería: 



 

 

(Moore, Estrich, y Spelman 1984, 33) 

 

y las referencias subsecuentes se utiliza y otros, como en el ejemplo a continuación: 

 

(Moore y otros, 1984, 46) 

 

Cuando se necesita hacer referencia a una fuente cuyo autor no se ha podido identificar con 
precisión, se citan las primeras dos o tres palabras del título (respetando la tipografía que debería 
llevar la cita completa: cursiva, entrecomillado…), seguido por el año. Por ejemplo: 

 

... en una reciente publicación (Enciclopedia de la Psicología, 1991, 62)... 

 

... en el siguiente artículo ("Diferencias individuales," 1993, 12)... 

 

b. Forma de presentar la bibliografía al final del trabajo 

 

El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del autor. El formato 
APA-Harvard indica que los títulos de libros, revistas, enciclopedias, diarios, etc. sean destacados 
utilizando tipografía itálica o cursiva. 

Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera: Autor, iniciales (año), Título 
del libro, Lugar de la publicación: Editor, número de volúmenes y volumen empleado. 

Ejemplos: 

Huizinga, Johann (2005), El otoño de la Edad Media: estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante 
los siglos XIV y XV en Francia y los Países Bajos, Madrid: Alianza.  

Gómez Redondo, Fernando (1998-2007), Historia de la prosa medieval castellana, Madrid: Cátedra, 4 
volúmenes. 

Gardner, H. (1973), Las artes y el desarrollo humano, Nueva York: Wiley. 

 

Importante: Se pueden citar hasta 3 autores de una misma publicación. Los siguientes y 
subsecuentes se indicarán con la fórmula “y otros”. 

 

Formas de citar distintos tipos de fuentes bibliográficas 



 

 

Libros cuyo autor es un editor literario: 

Echevarría Gaztelumendi, María Victoria (ed.) (1992b), Edición critica del Discurso de Alfonso de 
Cartagena "Proposito super altercatione praeminentia sedium inter oratores regum castellae et angliae in Concilio 
Basiliense", versiones en latín y castellano, Madrid: Universidad Complutense. 

 

Capítulo de un libro colectivo: 

Bayona Aznar, Bernardo (2010), “El fundamento del poder en Marsilio de Padua”, en Pedro 
Roche Armas (coord.), El pensamiento político en la Edad Media, Madrid: Fundación Ramón Areces, 
pp. 141-168. 

 

Actas de congresos: 

Azcárate Ristori, José María (1990), “La mujer y el arte medieval”, en La imagen de la mujer en el 
arte español : actas de las terceras Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la mujer (marzo de 1983), 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 43-52. 

 

Artículos de Revistas Científicas: 

Noguchi, T., Kitawaki, J., Tamura, T., Kim, T., Kanno, H., Yamamoto, T., Y Okada, H. (1993), 
“La conexión entre la actividad de aromatase y la del portador del esteroide nivelador en tumores 
ováricos de mujeres post-menopáusicas,” Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 44 (4-
6), pp. 657-660. 

Smith, John Maynard (1998), “The Origin of Altruism” Nature 393, pp. 639-640. 

 

 


