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Normas para el envío de originales al 
Archivo de Filología Aragonesa

1. Los textos habrán de ser originales e inéditos y 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 en New Times roman a espacio y medio (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 profesional, 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, negrita, etc.), 
los autores se atendrán a la práctica habitual en los estudios filológicos.

3. Las referencias bibliográficas se colocarán al final del trabajo 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 publicación (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 artículo (entre comillas) o del libro (en cursiva), 
título abreviado de la revista a la que pertenece el artículo (en cursiva), lugar 
de publicación (en caso de libro), editorial (en caso de libro), número de la 
revista y, finalmente, páginas.

4. Las notas se colocarán a pie de página con numeración correlativa 
e irán a espacio sencillo. Las referencias bibliográficas se harán citando el 
apellido del autor o autores (en minúscula) y, entre paréntesis, el año (y, en su 
caso, la letra que figure en la lista de bibliografía); a continuación, y antes 
de cerrar el paréntesis, se citarán las páginas de referencia precedidas de dos 
puntos.

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 —si no están introducidas en el 
cuerpo del trabajo— el lugar exacto de su aparición en el texto.
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

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 omisión 
mediante puntos suspensivos entre corchetes. La comilla sencilla se utilizará 
para indicar los significados de las voces estudiadas (fillo ‘hijo’).

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

9. Los originales serán enviados a: Archivo de Filología Aragonesa. Ins-
titución «Fernando el Católico». Excma. Diputación Provincial 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 30 días hábiles desde su recepción, y el consejo de redacción 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 un 
ejemplar del volumen en el que aparezca su colaboración.
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