
Emblemata, 1. Pp. 281-293. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES A 

EMBLEMATA 

1. Temática. El ámbito temático de la revista es la emblemática en sentido  

amplio, entendiendo por tal los estudios de heráldica, vexilología, 

insigniaria, sigilografía, indumentaria, ceremonial, literatura emblemática 

y todos aquellos que tengan relación con el uso social de emblemas o  

símbolos. Esto permite abarcar desde una investigación sobre condecora- 

ciones hasta los usos del protocolo o el simbolismo jurídico. Se tendrán 

especialmente en consideración los trabajos que se refieran a los territorios  

comprendidos en la antigua Corona de Aragón, pero se acogerán también 

aquellos otros de especial interés (metodológico, doctrinal o informativo)  

que excedan de dicha delimitación. 

La modalidad básica de colaboración será el estudio de extensión media  

(véase abajo el apartado 3,5). Sin embargo, se aceptarán también aporta- 

ciones menores, en alguna de las siguientes modalidades: para la sección 

Documenta, transcripción (opcionalmente anotada) de documentos inédi- 

tos; para Monumenta, la reproducción gráfica (con una leyenda explicativa) 

o, en su defecto, la descripción verbal de testimonios materiales y, para 

Commentariola, apuntes breves, como glosas a las novedades bibliográfi- 

cas, avances de investigaciones en curso o llamadas de atención sobre 

alguna cuestión de interés. 

2. Idioma. Se publicarán colaboraciones en español, francés e inglés. Excep- 

cionalmente y en virtud de su calidad, se tendrán en cuenta propuestas de 

colaboración en otros idiomas, si no se han podido redactar en alguno de  

los citados. 

3. Extensión. Los artículos propuestos tendrán, en principio, una extensión 

máxima de 30 páginas de 30 líneas por plana, a 75 caracteres por línea, lo  

que equivale, aproximadamente, a 13.000 palabras. Sin embargo, estas 

dimensiones podrán superarse cuando el comité de redacción considere 

que el tema tratado así lo justifica. En tales casos, la dirección se reserva el  

derecho de publicar la colaboración de forma fraccionada, si lo considera 

oportuno. 
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4. Formato. Deberá remitirse un ejemplar mecanografiado o impreso de la  

colaboración, en hojas normalizadas A4 (297 x 210 mm), con unos márge- 

nes mínimos de 25 mm por los cuatro lados, escritas por una sola cara con 

interlínea de 1,5 o 2 espacios. Se presentarán en hojas sueltas debidamente  

numeradas. Toda colaboración irá precedida de una hoja independiente,  

no incluida en la numeración, con el título de la misma, el nombre completo 

de su autor y su dirección postal, incluyendo, a ser posible, números de  

teléfono y de telefax. 

5. Disquetes. Una vez que el trabajo haya sido aceptado, según el procedi- 

miento descrito luego (§ 14), la redacción agradecerá el envío de una 

versión en disquete, preferentemente de 3,5" y 1,44 MB. Se aconseja enviar 

un formato compatible con PC-IBM (especialmente WordPerfect), pero se 

aceptarán también textos procesados con Macintosh. En todo caso, es 

indispensable remitir siempre un ejemplar impreso, nunca un disquete 

solo. 

6. Título y autor. Además de la hoja de control indicada en el § 4, el artículo 

irá encabezado por su título, centrado y en mayúsculas. Se recomienda que 

éste no supere las ocho palabras. En su caso, es preferible añadir un 

subtítulo, introducido por dos puntos tras el título. A continuación figura- 

rá el nombre del autor, en la forma en que desee que aparezca publicado,  

en versalitas, ajustado a la derecha y seguido de un asterisco que remitirá 

a una nota con la dirección profesional completa del mismo, que se 

incorporará a la versión editada. 

7. Citas textuales y normas de transcripción.  Si la cita es corta (igual o menor 

de cuatro líneas del documento fuente, con un máximo de cincuenta 

palabras), se escribirá entre comillas angulares, « », dentro del mismo 

párrafo. Al hacer esto con versos, se separarán entre sí por barras (/). Si la  

cita es larga (mayor de cuatro líneas o de cincuenta palabras), se dará en  

párrafo aparte, sangrado al interior, precedido y seguido de sendas líneas 

en blanco, sin entrecomillar. En las citas literales, el texto reproducido debe  

respetarse escrupulosamente, incluso en los casos en los que claramente 

contenga un error. Para intervenir en el texto de la cita, el autor se valdrá  

siempre del uso de corchetes. Podrá así añadir aclaraciones, signos de 

puntuación, rectificaciones o indicaciones de extrañeza o sorpresa (me- 

diante el signo de admiración, el de interrogación o el adverbio latino  sic 

'así'). Se indicará mediante puntos suspensivos encerrados entre corche- 

tes, [...], la supresión de una parte del pasaje. 

En los textos antiguos citados en un estudio se respetará la grafía original,  

salvo que se advierta de lo contrario. Sin embargo, en los presentados para  
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su publicación en la sección de Documenta se recomienda atenerse a los 

siguientes criterios básicos: regularización del uso de  u/v y de i/j, simpli- 

ficación de consonantes dobles en posición inicial, adición de la cedilla de  

f omitida por descuido, resolución de las abreviaturas sin señalarlo y 

adopción de los criterios vigentes en punto a separación de palabras,  

mayúsculas y acentuación. El signo tironiano podrá transcribirse por "&", 

en caso de no quedar claro en el documento cuál es su equivalencia verbal  

(usualmente, "et" en latín y "e" en romance). Si se considera oportuno 

mantener la indicación de los folios y planas del original, ésta se dará entre  

corchetes, precedida de la abreviatura de folio, y comprenderá el número 

del mismo y de la indicación de la cara (recto o verso, abreviados "r" y "v").  

Cuando, excepcionalmente, parezca necesario marcar también las líneas 

del original, se separarán por plecas, |, seguidas del número volado de la 

línea que empieza, a partir de la segunda de cada plana. Esto no impide 

que se haga la correspondiente división en párrafos y aun que se dé un 

tratamiento distintivo a los títulos o rúbricas. Por ejemplo: 

[f. 6r] Relación verdadera de la antigüedad e fundación de la villa y | 2 solar de Baldosera, 

que es en la diócesis de Calahorra y la Calzada, y de | 3 los señores diviseros d'ella. 

|4 El rey Mauregato de León, haviendo usurpado el dicho |5 reyno con ayuda e favor de los 

moros infieles, que para esto le dieron |6 favor, hizo con ellos paz e tregua perpetuas y se 

obligó a darles de damas |7 y tributos cientos sueldos y cien doncellas. 

En cuanto a los signos de lección, se recomienda usar los siguientes. Los  

corchetes simples, [ ], tendrán diversos usos: si encierran un espacio en 

blanco, indicarán texto ilegible; si incluyen texto en letra redonda, marca- 

rán un elemento restaurado sobre un original deteriorado; si enmarcan 

texto en cursiva, señalarán una acotación del editor. Los demás símbolos 

serán: *** para una laguna, < > para adiciones o enmiendas conjeturales,  

[ ?] para desarrollar una abreviatura dudosa, {} para supresiones (aunque, 

de no ser problemáticas, es preferible eliminarlas del texto y darlas sólo en 

nota), [ ] para texto raspado, borrado o tachado, / \ para texto interlineado 

y †† para texto corrupto sin posibilidad de enmienda. Si la transcripción 

no se atiene a estas pautas de puntuación y ortografía, deberá estar  

expresamente justificada. 

8.  Citas bibliográficas. Se admitirá tanto el sistema tradicional de indicación 

en nota, como el de autor y fecha. En el primer caso, las llamadas a nota se 

incluirán en el texto mediante números arábigos volados situados, en su 

caso, tras los signos de puntuación. Si se menciona sólo el nombre del autor 

o una opinión suya, la llamada de nota se colocará al final de la frase en que 

se inserten. Si se transcribe una cita textual, por cualquiera de los proce - 

dimientos señalados en el § 7, la llamada se situará detrás de la misma (tras 
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las comillas o la puntuación que cierre el pasaje transcrito). Las nuevas 

citas de una publicación ya aducida deberán remitir a la nota donde 

aquélla se describe completa. En una misma nota se pueden dar varias 

referencias. Ejemplo: 

TEXTO 

La fantasía heráldica resulta a menudo muy interesante para entender el significado 

histórico de las armerías y su uso social.1 Varios investigadores han señalado que ciertos 

modelos literarios han influido sobre los escudos de armas coetáneos. Así ha sucedido, sobre  

todo, con la heráldica artúrica, tal y como han demostrado Menéndez Pidal de Navascués y 

Pastoureau.2 En ocasiones se da el fenómeno contrario y armerías de la vida real han 

inspirado las literarias. Es el caso de las de Amadís de Gaula (de plata, dos leones afrontados 

de púrpura), inspiradas en la conocida señal del reino de León. 3 Parece, sin embargo, que el 

resto de las armerías descritas en ese libro de caballerías son puramente ficticias. 4 

NOTAS 
1 Cf. Michel Pastoureau, L'hermine et le sinople: Études d'héraldique médiévale, París, Le 

Léopard d'Or, 1988, pp. 261-316. 
2 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «Posibles vestigios en España de la heráldica 

artúrica», en Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de. Vicente de Cadenas y 

Vicent, Madrid, Hidalguía, 1978, pp. 9-22; Michel Pastoureau, Traité d'héraldique, 2ª ed., París, 

Picard, 1993, pp. 358-61 y 345. 
3 Martín de Riquer, Estudios sobre el «Amadís de Caula», Barcelona, Sirmio, 1987, pp. 167-73. 
4 Riquer, cit. en n. 3, pp. 169-70 y 174-80. 

La última remisión y sus semejantes pueden darse directamente en el 

texto, entre paréntesis, en lugar de en nota, lo que facilita la lectura y la 

composición del texto. Dado que suelen producir confusiones, se evitará 

el uso de las expresiones op. cit., loc. cit. e id. En el caso de que deba remitirse 

a una parte de una obra mayor, como la colaboración de Menéndez Pidal  

citada en las nota 2 del ejemplo preinserto, y además a una página concreta 

de la misma, se dará la indicación de esta última entre paréntesis: 

Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «Posibles vestigios en España de la heráldica 

artúrica», en Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y 

Vicent, Madrid, Hidalguía, 1978, pp. 9-22 (en p. 12). 

Si se emplea el sistema de autor y año, la remisión a la referencia se hace 

dando el nombre del autor y el año de publicación del documento citado. 

Si el primer dato se da al hilo de una frase, el año se sitúa entre paréntesis,  

seguido, en su caso, de la indicación de la página (sin la abreviatura "p.").  

Si el nombre del autor se da en la referencia, va toda ella entre paréntesis, 

con un espacio entre el autor y el año y con dos puntos y espacio entre éste 

y la página. Si se trata de una obra en varios volúmenes, se antepondrá el 

número del que corresponda (en cifras romanas mayúsculas) antes del de 

la página, separados ambos por coma. Si el envío no es a una página, sino 

a una columna o a un número de documento, se incluirá ante la cifra la 

abreviatura correspondiente. Las referencias completas aparecerán en 
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una lista bibliográfica al final del texto, por orden alfabético y, dentro de 

un mismo autor, por orden cronológico. Ejemplo: 

TEXTO 

La fantasía heráldica resulta a menudo muy interesante para entender el significado 

histórico de las armerías y su uso social (cf. Pastoureau 1988:261-316). Varios investigadores 

han señalado que ciertos modelos literarios han influido sobre los escudos de armas  

coetáneos. Así ha sucedido, sobre todo, con la heráldica artúrica, tal y como han demostrado  

Menéndez Pidal de Navascués (1978) y Pastoureau (1993:358-61 y 345). En ocasiones se da 

el fenómeno contrario y armerías de la vida real han inspirado las literarias. Es el caso de las  

de Amadís de Gaula (de plata, dos leones afrontados de púrpura), inspiradas en la conocida 

señal del reino de León (Riquer 1987: 167-73). Parece, sin embargo, que el resto de las 

armerías descritas en ese libro de caballerías son puramente ficticias (Riquer 1987:169 -70 y 

174-84). 

BIBLIOGRAFÍA 

Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, «Posibles vestigios en España de la heráldica 

artúrica», en Estudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios en honor de Vicente de Cadenas y 

Vicent, Madrid, Hidalguía, 1978, pp. 9-22. 

Pastoureau, Michel, L'hermine et le sinople: Études d'héraldique médiévale, París, Le Léopard 

d'Or, 1982. 

—, Traité d'héraldique, 2ª ed., París, Picard, 1993. 

Riquer, Martín de, Estudios sobre el «Amadís de Gaula», Barcelona, Sirmio, 1987. 

Si la lista de referencias contiene varios documentos del mismo autor y 

año, éstos se diferenciarán añadiéndole al año una letra (a, b, c, etc.), por 

orden alfabético de títulos. Así, Menéndez Pidal (1983a) y Menéndez Pidal  

(1983b) remitirán respectivamente a: 

Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, «De la famosa aventura heráldica de unos leones 

africanos y otras historias: (Las armas del duque de Medina Sidonia, don Enrique)»,  

Hidalguía, vol. XXXI (1983), pp. 305-17 [=1983a].  

—, «Las ideas sobre linaje, nobleza y uso de armas en Guipúzcoa a finales del siglo XV»,  

Hidalguía, vol. XXXI (1983), pp. 781-87 [=19836].  

Por otra parte, las fuentes antiguas (anteriores al siglo XIX) y, en general, las 

obras literarias no se citarán por el año, sino por el título, aunque sea en  

forma abreviada. Por lo tanto, no se remitirá a Mexía (1494) ni, con más 

razón, a Zurita (1967-1986), sino, respectivamente, a Mexía, Nobiliario vero, 

y a Zurita, Anales, que aparecerán así en la bibliografía: 

Mexía, Fernando, Nobiliario vero, Sevilla, Pedro Brun; Juan Gentil, 1492.  

Z u r i t a ,  J e ró n im o ,  Anales de la Corona de Aragó n,  e d .  Á n g e l  Ca n e l la s  L ó pe z ,  Z a ra g o z a ,  

 Institución «Fernando el Católico», 1967-1986, 9 vols.  

Cuando una obra de este tipo posea un sistema de divisiones internas bien 

establecido, es preferible remitir a él, pues es válido para distintas edicio- 

nes; en tal circunstancia, es opcional dar entre paréntesis la referencia de 

volumen (si es del caso) y página de la versión manejada. Por ejemplo: 
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Zurita, Anales, lib. I, cap. XXIX (vol. I, p. 96). En estos casos, la jerarquía 

numérica será la siguiente: números romanos en versales para libros o 

partes, romanos en versalitas para capítulos o secciones y arábigos para  

parágrafos o apartados. 

9.  Referencias bibliográficas. El estilo de la descripción bibliográfica es el 

mismo independientemente de que se emplee con notas a pie de página o  

con el sistema de autor y fecha, salvo que en el primer caso el nombre del  

autor va en forma directa, ante el apellido, y en el segundo, a la inversa, tras 

el mismo, como se ha podido comprobar en los ejemplos preinsertos. Antes  

de detallar el procedimiento descriptivo, es necesario hacer algunas 

especificaciones generales. El nombre del autor se dará tal y como figure 

en la obra citada, aunque no sea la forma más usual. Se da el tratamiento 

de autor al coordinador o editor científico de una obra colectiva, si aparece 

en la portada (pero se señala tras su nombre entre paréntesis esta circuns- 

tancia). Si en una bibliografía final se citan varios textos de un autor, su 

nombre se dará en la forma más completa o más frecuente de las que en 

ellos aparezcan, sólo con la primera entrada, supliéndose por un menos o  

guión largo, —, en las entradas siguientes. En las obras en colaboración, se 

incluyen todos los autores hasta tres; si hay más, se da sólo el primero 

seguido de et al. El título se separa del subtítulo con dos puntos. Si un título 

contiene otro, este último se entrecomillará si el primero ha de ir en cursiva 

o, por el contrario, se pondrá en cursiva si el principal lleva comillas. En el 

pie editorial, el lugar de edición se da como aparezca en la obra citada y ha 

de incluirse siempre el nombre de la casa editora o, en el libro antiguo, del  

impresor. La ausencia de un dato del pie editorial se indicará, según el 

caso, con las abreviaturas "s.l."= 'sin lugar', "s. n."= 'sin nombre (de editor 

o impresor)' o "s. a."= 'sin año', encerradas entre corchetes. Las entradas  

de las bibliografías finales se darán en párrafo francés (aquél en el que se  

sangran todas las líneas menos la primera). 

Los esquemas básicos para los distintos tipos de referencia son los siguientes:  

9.1. Para los libros: 

Apellido, Nombre, Título del libro, número de edición (si lo hubiere), 

Lugar de edición, Editorial, año. 

EJEMPLOS: 

Cadenas y Vicent, Vicente de, Diccionario heráldico: Términos, piezas y figuras usadas en 

la Ciencia del Blasón, 2ª ed., Madrid, Hidalguía, 1976. 

Wilson, David M. (ed.), The collections of the British Museum, London, British Museum 

1991. 

Woodcock, Thomas, y Robinson, John Martin,  The Oxford Guide to Heraldry, Oxford, 

Oxford University Press, 1990. 
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NOTAS: 

a) En el caso de obras anónimas o colectivas sin mención de director 

o coordinador, se encabeza directamente por el título. Si el autor es  

corporativo, se da el dato como el de autor normal: 

XI Congreso Nacional de Cronistas Oficiales: Ponencias y Comunicaciones, Barcelona, octubre 

de 1984, Barcelona, Ajuntament, 1985. 

Consejo Asesor de Heráldica y Simbología de Aragón,  Compilación de normas y 

orientaciones para la creación, rehabilitación y modificación de símbolos municipales en la 

Comunidad Autónoma de Aragón: (Banderas, escudos, sellos), Zaragoza, Diputación 

General de Aragón, 1994. 

Libro de armería del reino de Navarra, intr., est, y n. Juan José Martinena Ruiz, Pamplona,  

Institución Príncipe de Viana, Diputación Foral de Navarra, 1982.  

b) Si hay un preparador de la edición, su nombre sigue necesariamente 

al título, tanto en obras anónimas como de autor conocido. Lo mismo 

es válido para ilustradores y otras menciones similares, si bien su 

inclusión es optativa: 

Cariñena, Pedro de, Nobiliario de Aragón: Anotado por Zurita, Blancas y otros autores, ed. 

María Isabel Ubieto Artur, Zaragoza, Anubar, 1983. 

Origen y armas de varios nobles de España: Ms. no 198 de la Biblioteca de la Universidad de 

Zaragoza, ed. Ángel San Vicente et al., Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 

1983. 

Pardo de Guevara, Eduardo, Manual de heráldica española, pról. Faustino Menéndez 

Pidal, il. Eduardo Pardo de Guevara y Jaime Bugallal, Madrid, Aldaba, 1987.  

c) No obstante lo dispuesto en la nota b, al referirse específicamente a 

la opinión de un editor literario, la entrada se encabezará por su 

nombre, aunque la obra editada sea de autor conocido: 

Canellas López, Ángel (ed.), Jerónimo Zurita,  Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, 

Institución «Fernando el Católico», 1967-1986, 9 vols. 

Menéndez Pidal de Navascués, Faustino (ed.), El libro de la Cofradía de Santiago de 

Burgos, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1977. 

d) Cuando se trata de una reimpresión o del facsímil de una impresión 

antigua, los datos de la nueva edición se pueden dar tras los de la 

edición original, separados por punto y coma: 

Crónica del famoso cavallero Cid Ruydíaz Campeador, ed. Fr. Juan de Velorado, a costa del 

Monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1512; ed.  

facs., New York, Kraus, 1967. 

Libro del conoscimiento de todos los reynos e tierras e señoríos que son por el mundo e de las 

señales e armas que han, ed. Marcos Jiménez del Espada, Madrid, T. Fortanet, 1877; ed. 

facs., Barcelona, El Albir, 1980. 
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e) Si el libro se integra en una colección, ésta puede incluirse al final 

de la referencia, entre paréntesis: 

Fernández-Xesta y Vázquez, Ernesto, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII: 

«Comes Poncius de Cabreira, princeps Çemore», Madrid, Eds. Iberoamericanas, 1991 

(Persevante Borgoña, 2). 

f) Si una obra ha sido editada en coedición, los datos de cada editorial  

se separan por punto y coma; pero, si la ciudad es la misma, no hace 

falta repetirla: 

Ceremonial de consagración y coronación de los reyes de Aragón, ed. facs. con est. de Ángel 

San Vicente et al., Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa; 

Diputación General de Aragón, 1992, 2 vols. 

Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel María,  Heráldica municipal del Principado de 

Asturias, Madrid, Colegio Heráldico de España y de las Indias; Oviedo, Academia 

Asturiana de Heráldica y Genealogía, 1994. 

9.2. Para los capítulos de libro: 

Apellido, Nombre, «Título del capítulo», en Nombre Apellido (del  

director o compilador, si lo hubiere), Título del libro, número de edición 

(si lo hubiere), Lugar de edición, Editorial, año, páginas.  

EJEMPLOS: 
Chiti, Antonella, «Alcune osservazioni sull'araldica nelle lastre tombali dell'et à gótica 

nella basilica di Santa Croce a Firenze», en L'araldica: Fonti e metodi, Firenze, Giunta 

regionale toscana; La mandragora, 1989, pp. 139-144. 

Rezak, Brigitte Bedos, «Medieval Seals and the Structure of Chivalric Society», en 

Howell Chickering y Thomas H. Seiler (eds.),  The Study of Chivalry, Kalamazoo, 

Medieval Institute, 1988, pp. 313-72. 

NOTA: En el caso de las recopilaciones de artículos de un autor, si se  

quiere mantener la individualidad de los mismos, se optará por este 

tipo de referencia, pero en lugar del mero en se empleará "en su" o "en 

sus", según convenga: 

Pastoureau, Michel, «L'héraldique au service de la codicologie», en su  L'hermine et le 

sinople: Études d'héraldique médiévale, París, Le Léopard d'Or, 1982, pp. 27-40. 

Riquer, Martín de, «Las armas en el Amadís de Caula», en sus Estudios sobre el «Arnadís 

de Caula», Barcelona, Sirmio, 1987, pp. 55-187. 

9.3. Para los artículos de revista: 

Apellido, Nombre, «Título del artículo», Título de la revista, número de 

volumen: número, en su caso, de fascículo (fecha), páginas. 

EJEMPLOS: 
Panillo, Alberto, «Los Lascorz», Linajes de Aragón, vol. I (1910), pp. 181-86. 
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Valero de Bernabé, Luis, «Las probanzas de nobleza»,  Revista Iberoamericana de 

Heráldica, vol. I (enero 1993), pp. 45-52. 

Quintana Lacaci, Luis, «La enseña nacional a través de la numismática: Su evolución  

en función de las familias reinantes», Hidalguía, vol. XLIII: núms. 250-251 (mayo- 

agosto 1995), pp. 385-411. 

NOTA: Cuando un artículo ocupe varios volúmenes de una revista, se 

dará una sola referencia unitaria: 

Ayala Martínez, Carlos de, et al. «Las órdenes militares en la Edad Media peninsular: 

Historiografía 1976-1992», Medievalismo, vol. 2: núm. 2 (1992), pp. 118-69 y vol. 3: núm. 

3 (1993), pp. 87-144. 

9.4. Para los códices manuscritos: 

Apellido, Nombre (si lo hubiere), Título del códice o legajo (si no lo hay 

o es incompleto, se puede suplir en todo o en parte entre corchetes),  

fecha (opcional). Ciudad, Biblioteca o Archivo, signatura, número de 

pieza o bien folios o páginas (si el documento no ocupa todo el códice 

o legajo).  

EJEMPLOS: 

Barahona, Antonio de, Libro de linajes y blasones llamado Rosal de Nobleza. Madrid, 

Biblioteca Nacional, mss. 11.761. 

[Expedientillo del] capitán Don Vicente de Moradell, 1621. Madrid, Archivo Histórico 

Nacional, Sección de Órdenes Militares, Santiago, leg. 4, núm. 597.  

[Habilitación de infanzonía] de Christóbal Mañas, de Borja, 1649. Zaragoza, Archivo de la 

Diputación Provincial, ms. 464, fols. 210r-259v. 

9.5. Para los documentos sueltos. 

Archivo, Sección (si es del caso), legajo, número de la pieza o folios que 

ocupa (si es del caso). Breve regesta, fecha. 

EJEMPLOS: 

Archivo Municipal de Zaragoza, R. 27. Alfonso I de Aragón concede a los pobladores  

de Zaragoza los fueros de los infanzones de Aragón, enero 1119.  

Archivo General de Simancas, Quitaciones de Corte, leg. 36. Cédula real de Felipe II  

nombrando a Pedro de Baños alguacil de su casa y corte, 23.11.1575. 

NOTA: En general, se optará por la solución del apa rtado anterior 

cuando el  documento ci tado admita un título concreto;  en caso  

contrario, se adoptará la presente. Cuando el contenido del documen- 

to se desprenda del propio texto en que se aduce la cita, no es necesario  

dar la regesta. En el caso de que la fecha falte o esté incompleta en el 

original y se pueda establecer, lo suplido se dará entre corchetes. Si las  

citas bibliográficas se hacen por el sistema de autor y año, en las  

correspondientes a esta modalidad se dará en el texto únicamente el  
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archivo, la sección y el legajo, mientras que la referencia completa se  

incluirá en la bibliografía. 

10. Notas. En términos generales, se intentará reducir al mínimo el número de 

notas explicativas, procurando incorporar al cuerpo del trabajo la mayor 

cantidad posible de la información correspondiente. Según se ha estable- 

cido en el § 8, las llamadas a nota se incluirán en el texto mediante números 

arábigos volados, situados, en su caso, tras los signos de puntuación. Se 

recomienda llevar las notas al final de las frases, para que no interrumpan 

en exceso la lectura. Esto es especialmente válido para la anotación 

opcional de los textos en la sección Documenta. En tales casos, es preferible 

aclarar varias voces en una sola nota, que multiplicar éstas, según el  

siguiente modelo: 

TEXTO 

[f. 253 r.] ni les veden fuegos, aguas, pescas, leñas y ademprios necessarios para sus aberios, 1 

aquellos que los vecinos de las ciudades, villas o lugares donde vivieren y havitaren dichos 

firman- [f. 253 v.] tes y el otro de ellos han podido gozar, y que no les guarden sus ganados 

ni les tomen a terraje o arrendamiento sus heredades ni bienes muebles ni sittios, 2 ni les 

denieguen guardas ni apreciadores para custodia [f. 254 r.] de sus heredades. 

NOTAS 
1 'Ni les impidan [hacer u obtener] el fuego, el agua, la pesca, la leña ni los pastos comunales  

necesarios para sus ganados'. Ademprio es un aragonesismo que significa 'terreno comunal 

de pastos' y (h)aberio es un término hoy desusado para designar las bestias de carga y de labor 

o, más en general, el ganado y los animales domésticos de una casa.  
2 terraje: 'terrazgo, renta que paga el aparcero' y, en Aragón, más específicamente, 'arriendo 

de la tierra de labor por una cantidad anual fija'; sittios: como adjetivo aplicado a bienes, 

'inmuebles, raíces'. 

Las notas se redactarán como texto aparte, situado al final del trabajo, sin  

emplear las funciones de nota de los procesadores de texto. Por lo tanto,  

el autor habrá de tener cuidado de que la numeración correlativa de las 

notas sea correcta, así como de que los números volados sean claramente 

legibles. 

11. Figuras y cuadros. Los cuadros o tablas de datos se numerarán consecuti- 

vamente con cifras romanas versales . Dado que se componen como el 

texto, irán intercalados en el lugar correspondiente del mismo donde 

deban aparecer, a no ser que vayan agrupados en un apéndice. Las figuras 

o ilustraciones (tanto dibujos como fotografías) se numerarán consecutiva- 

mente en cifras arábigas y se dispondrán individualmente en hojas sueltas. 

Si no hay remisiones expresas a las figuras desde el texto de la colabora - 

ción, se indicará en los márgenes del mismo el lugar aproximado de 

inserción. Dado que el espacio dedicado a repro ducciones en color es 

restringido, corresponderá a la redacción decidir qué ilustraciones de cada 
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volumen aparecen en dicha forma, pero cada autor puede señalar cuáles 

de las que aporta preferiría que se incluyesen en color. 

Cada cuadro o figura llevará un pie o leyenda explicativa, y no únicamente 

un epígrafe o una referencia a las explicaciones que figuren en el texto. Esto 

incluye las fuentes de los datos empleados o de la ilustración misma, así 

como el significado de los símbolos empleados. Esto evita tener que 

desplazarse por el texto para entender su contenido, aunque obligue a 

repetir algunos datos. Sin embargo, las figuras que exijan escala la llevarán 

gráfica (dentro de la ilustración) y no numérica (en el pie). El texto de las 

leyendas incluirá la mención FIGURA O CUADRO en versalitas, seguida del 

número de orden y de la explicación correspondiente. Las leyendas de los  

cuadros irán al pie de los mismos, mientras que las que afecten a las figuras 

se reunirán en hoja aparte, al final del texto de la colaboración o, en su caso,  

del de las notas. 

12. Puntuación y abreviaturas. Se recomienda prestar especial atención a 

incluir correctamente los signos de puntuación y a dejar siempre un 

espacio tras cada uno de ellos (excepto, claro está, la coma decimal). Las 

comillas, particularmente, han de usarse con las citas breves y con los  

títulos de artículos de revista o capítulos de libros (véanse los §§ 7 y 9),  

situación extensible a cuentos, poemas y piezas integradas en una unidad 

mayor; en cambio, los títulos de éstas (libros y composiciones literarias,  

musicales, plásticas o cinematográficas independientes) irán en cursiva, lo 

mismo que las palabras o expresiones en otro idioma (si no se trata de una 

cita). Cuando unas citas aparezcan dentro de otras, se empleará la siguien- 

te jerarquía de comillas: «..."...'...'..."...», pero se ha de tener en cuenta que 

las citas extensas no van entrecomilladas, lo que aumenta en un grado tal 

jerarquía. Fuera de este uso, las comillas simples se reservarán para ofrecer 

definiciones y las dobles voladas para destacar el uso singular de una 

palabra. Por ejemplo: 

Cuando, en 1911, el Conde de Doña-Marina publica su Armorial de Aragón, se justifica en el 

prólogo por el empleo de "armorial", que consideraba un neologismo. En realidad no era tal;  

pese a no haber sido aún incorporado al léxico oficial, en 1786 lo había recogido ya Terreros  

en su Diccionario castellano, explicándolo como «índice de armas de nobleza» (vol. I, p. 151b, 

s. v.) Hoy podría definirse el término como 'repertorio de armerías reunidas con un 

determinado principio de selección y ordenadas de modo alfabético o sistemático'.  

Respecto de las abreviaturas, se recomienda usar el menor número posible 

en el cuerpo del texto. En las referencias bibliográficas se usarán las  

habituales en dicho campo y lo mismo se podrá hacer en las notas de crítica 

textual que afecten a las colaboraciones de la sección  Documenta. Las 

abreviaturas de palabras que se escriban en cursiva, irán también en 
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cursiva, con la excepción de "cf." y de "vid." Si se emplean estas abrevia- 

turas, se diferenciará entre "cf.", esto es 'compáre(n)se', que remite a uno 

o más textos de apoyo, y "vid.", es decir 'véa(n)se', que envía a la fuente  

o fuentes del dato aportado. Para evitar la dispersión que ocasiona la 

coexistencia de varias abreviaturas para ciertas palabras de uso habitual, 

se utilizarán ca. por circa (con fechas aproximadas), "cap." (plural "caps.") 

por 'capítulo', "f." (plural "ff.") por 'folio', "ms." (plural "mss.") por 

'manuscrito', "núm." (plural "núms.") por 'número', "p." (plural "pp.")  

por 'página', "v." (plural "vv.") por 'versos' y "vol." (plural "vols.") por 

'volumen' (que sustituirá en las referencias de revistas a cualquier otra 

expresión empleada para designar la numeración principal de la misma, 

mientras que la secundaria se unificará como "núm.") 

El punto se empleará con las abreviaturas que lo exijan, esencialmente las  

que proceden de nombres comunes, pero no con las que expresan nombres 

propios (especialmente las siglas) ni con las unidades de medida del 

sistema internacional, que tampoco emplean plural (puesto que en reali- 

dad no son abreviaturas, sino símbolos). Se usará, pues, "mm", pero no 

"mm." ni "mms", y "kg", pero no "kg." o "kgs". Adviértase, a este 

propósito, que se aconseja dar las dimensiones de objetos pequeños 

(códices, joyas, cuadros) en milímetros y no en centímetros, para evitar la 

enojosa multiplicación de la coma decimal. Los corchetes se emplearán 

para marcar las intervenciones del autor en las citas literales y en las  

referencias bibliográficas (véanse los §§ 7 y 9). Para los signos especiales 

de puntuación empleados en la transcripción de textos, véase arriba el § 7. 

13. Cifras y fechas. Se evitará el uso de cifras cuando no se trate de fechas, 

dimensiones, referencias o tablas, al menos para los numerales de un sólo 

dígito. En todo caso, se expresará en palabras cualquier número que 

comience una frase. Cuando se indiquen los números iniciales y terminales 

de una serie y estos correspondan al mismo centenar, se darán las dos 

últimas cifras del último, salvo si no hay decenas. Por ejemplo: pp. 21-22, 

vv. 133-34,ff. 1.201-2. Sin embargo, los años se darán en forma plena: 1938- 

1946. Nótese que éstos no llevan punto de millar. En el cuerpo del texto, las 

fechas se darán del siguiente modo: el 21 de agosto de 1756. En las referencias 

(por ejemplo, a una carta, disposición legal o periódico), se suprimen las 

preposiciones y puede abreviarse el mes: 21 agosto 1756, 21 ag. 1756 o, 

según el estilo internacional, 21.08.1756. Los siglos se darán con cifras 

romanas en versalita: "el siglo XIII". Las fechas aproximadas se señalarán 

con ca.: "ca. 1250". 
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14. Contactos con la redacción. Los originales se enviarán a la dirección de la 

revista: 

Emblemata: Revista Aragonesa de Emblemática 

Institución «Fernando el Católico» 

Excma. Diputación de Zaragoza 

Plaza de España, 2 

50071 ZARAGOZA 

(España) 

La secretaría de redacción de la revista acusará recibo de los mismos en el  

plazo de quince días hábiles, a contar desde el momento de su recepción, 

y el comité de redacción resolverá sobre su publicación, a la vista de los 

informes recibidos, en un plazo no superior a seis meses. La aceptación 

podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones en el 

original y, en todo caso, a la adecuación a las presentes normas.  

Una vez comunicada la aceptación, los autores que puedan hacerlo remi- 

tirán un disquete con su trabajo (según lo especificado en el § 3,5) y, si se  

han introducido variaciones, una nueva copia en papel. En su momento, 

las pruebas serán corregidas por los autores, que dispondrán de un 

máximo de veinte días para remitirlas a la redacción, pasado el cual se 

entenderá que se delega en la revista dicha responsabilidad. Cuando haya 

aparecido el volumen correspondiente de la revista, se le enviarán al autor 

un ejemplar de la misma y veinticinco separatas. 

Zaragoza, diciembre de 1995. 

Alberto Montaner Frutos 

Secretario 

I (1995) 293 


