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Normas para el envío de originales al
Archivo de Filología Aragonesa

1. Los originales deberán ser enviados en soporte informático y
en texto impreso. Su extensión máxima recomendada no sobrepasará
los 40 000 caracteres o, en texto impreso (incluidas las referencias
bibliográficas), 25 folios escritos a doble espacio (30 líneas x 70
caracteres). Cada texto irá precedido de una página que contenga el
título del  trabajo, el nombre del autor o autores, dirección profesio-
nal, dirección electrónica y teléfono. Asimismo los autores incluirán
en su envío un resumen de 10 líneas —en español y en inglés— del
trabajo presentado, seguido de la enumeración de las palabras clave
que definen su contenido.

2. Para la utilización de los distintos tipos de letra (cursiva, ne -
grita, etc.), los autores se atendrán a la práctica habitual en los estu-
dios filológicos.

3. Las referencias bibliográficas se colocarán al final del traba-
jo bajo el epígrafe BIBLIOGRAFÍA, enumeradas alfabéticamente por los
apellidos de los autores y siguiendo siempre el orden: apellidos (en
minúscula) y nombre (en minúscula) del autor o autores, año de publi-
cación (entre paréntesis y con la distinción a, b, c... en el caso de que
un autor tenga más de una obra citada en el mismo año), título del ar -
tículo (entre comillas) o del libro (en cursiva), título abreviado de la
revista a la que pertenece el artículo (en cursiva), lugar de publica-
ción (en caso de libro), editorial (en caso de libro), número de la revis-
ta y, finalmente, páginas.

4. Las notas se colocarán a pie de página con numeración corre-
lativa e irán a espacio sencillo. Las referencias bibliográficas se harán
citando el apellido del autor o autores (en minúscula) y, entre parén-
tesis, el año (y, en su caso, la letra que figure en la lista de BIBLIO-
GRA FÍA); a continuación, y antes de cerrar el paréntesis, se citarán las
páginas de referencia precedidas de dos puntos.
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5. Las figuras, cuadros, láminas y fotografías se presentarán en
soporte informático. Deberán ir acompañadas del correspondiente pie
explicativo, se numerarán correlativamente y se indicará el lugar exac-
to de su aparición en el texto.

6. Se recomienda la utilización de las siguientes abreviaturas:
art. cit., cap., caps., cf., ed., fasc., fascs., fol., fols., ibíd., íd., loc.
cit., ms., mss., núm., núms., op. cit., p., pp., sigs., t., ts., vid., vol.,
vols., etc.

7. Cuando se supriman palabras en una cita, se expresará tal omi-
sión mediante puntos suspensivos entre corchetes. La comilla senci-
lla se utilizará para indicar los significados de las voces estudiadas
(fillo ‘hijo’).

8. Siempre que sea posible, los autores se ajustarán en las trans-
cripciones fonéticas a los signos de la Escuela Española de Filología.

9. Los originales serán enviados a: Archivo de Filología Arago-
nesa. Institución «Fernando el Católico». Excma. Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza. E-mail:
rcastaner@unizar.es.

10. La secretaría de la revista acusará recibo de los originales en
el plazo de 15 días hábiles desde su recepción, y el consejo de re dac-
ción resolverá sobre su publicación en un plazo no superior a seis
meses. Las pruebas serán corregidas por los autores y remitidas a la
Institución «Fernando el Católico» en el plazo máximo de 30 días
desde su expedición. Los autores recibirán dos ejemplares del volu-
men en el que aparezca su colaboración.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES
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Algunas publicaciones sobre temas filológicos
de la Institución «Fernando el Católico»

ALIAGA, José Luis: Aspectos de lexico-
grafía española. El léxico aragonés en
las ediciones del diccionario aca démi-
co, 404 pp. y 2 ilustraciones.

ALVAR, Manuel: El envés de la hoja. 2.ª
ed., prologada por Tomás Buesa Oli-
ver, 200 pp. y 30 ilustraciones.

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Adelino (ed.): Zo -
naras, Juan. Libro de los emperadores.
Versión aragonesa, patrocinada por
Juan Fernández de Heredia, 510 pp.

Archivo de Filología Aragonesa, tomo
61-62, 452 pp. (hay asimismo ejem pla-
res de los tomos 41, 42-43, 44-45, 46-
47, 48-49, 50, 51, 52-53, 54-55, 56, 57-
58 y 59-60).

ARNAL PURROY, M.ª Luisa (ed.): Estudios
sobre disponibilidad léxica en los jóve-
nes aragoneses, 286 pp.

CALVO CARILLA, José Luis: El Moder nis-
mo literario en Aragón, 254 pp.

Cien años de Filología en Aragón. VI Cur-
so de Lengua y Literatura en Ara gón,
312 pp.

EGIDO, Aurora et al. (eds.): Baltasar Gra-
cián. IV Centenario (1601-2001). Actas
del I Congreso Internacional «Balta-
sar Gracián: pensamiento y erudi-
ción», 392 pp.

EGIDO, Aurora et al. (eds.): Baltasar Gra-
cián. IV Centenario (1601-2001). Actas
del II Congreso Internacional «Balta-
sar Gracián en sus obras», 370 pp.

EGIDO, Aurora (ed.): Baltasar Gracián.
Agudeza y Arte de ingenio (edición
facsímil), 172 pp. de estudio y 388 pp.
de facsímil.

ENGUITA, José M.ª (ed.): Jornadas so bre
la variación lingüística en Aragón a
través de los textos, 336 pp.

GIRALT LATORRE, Javier: Aspectos grama-
ticales del habla de La Litera (Hues-
ca), 428 pp.

GUARDIOLA ALCOVER, Conrado (ed.):
Rams de flores. Obra compilada bajo
la protección de Juan Fernández de
Heredia, 492 pp.

Jornadas Internacionales en memoria de
Manuel Alvar, 280 pp.

Localismo, costumbrismo y literatura
popular en Aragón. V Curso sobre Len-
gua y Literatura en Aragón, 284 pp.

LLEAL GALCERÁN, Coloma (dir.) et al.:
Pergaminos aragoneses del Fondo
Sástago: siglo XV, 512 pp.

CARNERO, Guillermo: Ignacio de Luzán.
Obras raras y desconocidas. III. 500
pp.

MAINER, José-Carlos et al. (eds.): Los
pasos del solitario. Dos Cursos sobre
Ramón J. Sender en su centenario, 272
pp.

MARTÍN ZORRAQUINO, M.ª Antonia: Estu-
dios sobre la poesía de Ildefonso-
Manuel Gil, 132 pp.

MARTÍN ZORRAQUINO, M.ª Antonia et al.
(eds.): La lexicografía hispánica ante
el siglo XXI. Balance y perspectivas,
284 pp.

MERCADAL, Manuel: Vocabulario típico
de la Sexma de la Honor de Huesa del
Común, 222 pp.

PÉREZ LASHERAS, Antonio: La literatura
del reino de Aragón hasta el siglo XVI,
224 pp. y 61 ilustraciones.

SALAS YUS, M.ª Pilar: Descripción biblio-
gráfica de los textos literarios relativos
a Los Sitios de Zaragoza, 590 pp.
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