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LETICIA DARNA GALOBART

Estudio heráldico de dos bacinas de principios del siglo XIII

Investigación de dos bacinas o lavamanos de cobre que se exponen en el
Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. Estas bacinas se catalogan
como «Gemelions limousines» y se fabricaron con la técnica del Champleve
(esmalte sobre metal grabado).

En ambas piezas se pueden ver diferentes escudos heráldicos acerca de per-
sonajes relacionados con la realeza o alta nobleza de Francia en el siglo XIII.

Como conclusión, puede decirse que los personajes o linajes aquí ilustra-
dos están todos emparentados. Todos pertenecen a una zona geográfica con-
creta y a un mismo periodo. Sin embargo ese hecho no significa que las orna-
mentaciones heráldicas hayan sido encomendadas por un personaje excep-
cional o concreto. 

La colocación de los escudos en conjunto responde a una tendencia pre-
dominantes en ese periodo.

Heraldic Study of two copper washbasins from the start of the 13th century

Research of two copper sinks or washbasins exhibited at the National
Catalonian Museum of Art, in Barcelona. These sinks are classified as
«Gemelions limousines», manufactured with the Champleve technique.

On both objects there can be seen different heraldic shields about charac-
ters related to the royalty or high nobility of France in the XIII century.

Concluding, it could be said that the characters or lineages illustrated here
are all related. They all belong to a concrete geographical area and same peri-
od. However that fact does not mean that the heraldic ornamentations have
been entrusted by an outstanding or concrete character.

The placing of the shields altogether responds to a predominant trend of
that period.
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GISELA ROITMAN

Alfonso X, el rey Sabio ¿Tolerante con la minoría judía?
Una lectura emblemática de las «Cantigas de Santa María»

Desde una relectura crítica del papel cumplido por Alfonso X en la tan
difundida teoría de la convivencia de las tres religiones en la España del siglo
XIII, este trabajo intenta desvelar, a partir del análisis de los Códices Rico y de
Florencia de las Cantigas de Santa María, los rasgos de antijudaísmo existentes
en los mismos, en todas sus manifestaciones (lírica, miniaturas y prosa).
Luego, a partir del análisis interno de cada una de las manifestaciones artís-
ticas, y a su vez, a partir de la interrelación que puede existir entre ellas, bus-
car la intertextualidad, en principio, con otras producciones alfonsíes de la
época (por ejemplo, los textos legales o historiográficos alfonsíes), como tam-
bién su comparación con las fuentes de las cuales pudieron derivar las dife-
rentes versiones que aparecen en los dos manuscritos. Los campos de saber
involucrados en el artículo son los siguientes: emblemática general, historia
social, historia del derecho, historia del pensamiento político e institucional,
historiografía, historia del arte, filología, filología comparada y paleografía. A
partir de las conclusiones del cruce de las variables interdisciplinares, se
intenta sintetizar el pensamiento político, social, legal e institucional que se
puede inducir a partir de los códices analizados, su relativa datación
cronológica, para finalmente establecer explícitamente los rasgos antijudíos
de los mismos, y a partir de los mismos, la puesta en cuestión de la teoría de
una armoniosa convivencia religiosa peninsular en el siglo XIII.

King Alfonso X, the Wise.  Tolerant with the Jewish minority?
An emblematic reading of the «Cantigas de Santa María»

Based on a critical re-interpretation of the role fulfilled by Alfonso X in the
wide-spread theory of the co-existence of the three religions in 13th century
Spain, this work seeks to disclose, following the analysis of the Rico and
Florencia Codices of the Cantigas de Santa Maria, the anti-Judaism features
that exist therein, in all its expressions (lyrical, miniatures and prose).  Then,
based on the internal analysis of each one of the artistic expression and in
turn, based on the interrelationship that may exist between them, seek the
intertextuality, in principle, with other Alfonso productions of the time (for
example, Alfonso legal or historiography texts), and also its comparison with
the sources that the different versions that appear in the two manuscripts
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may derive from.  The fields of knowledge involved in the article are the fol-
lowing: general emblematics, social history, history of law, history of political
and institutional thinking, historiography, history of art, philology, compared
philology and palaeography.  Based on the conclusions drawn from crossing
the interdisciplinary variables, an attempt is made to synthesise the political,
social, legal and institutional thinking that may be induced from the codices
analysed, their relative chronological dating, to finally explicitly establish
their anti-Jewish features, and based on this, question the theory of a harmo-
nious religious co-existence in the peninsula in the 13th century.

ALBERTO MONTANER FRUTOS

Las prosificaciones de las CANTIGAS DE SANTA MARÍA de Alfonso X
en el CÓDICE RICO: Datación filológica y paleográfica

El Códice Rico o Escurialense de las Cantigas de Santa María alfonsíes pre-
senta, a lo largo de las primeras veinticinco cantigas, una prosificación caste-
llana situada en el margen inferior de los folios correspondientes. La crítica
ha discutido la autoría y datación de estas composiciones, en un arco que va
desde la propia época de Alfonso X hasta principios del siglo XV. Tras un
repaso de las distintas opiniones y un comentario de los argumentos lingüís-
ticos aducidos en pro de una u otra fecha, ninguno definitivo, se procede a un
análisis paleográfico que apunta como fecha más segura los aledaños de 1330.

The prose version of the CANTIGAS DE SANTA MARIA of Alfonso X in the
RICO CODEX: Philological and Palaeographic dating

The Rico or Escurialense Codex of the Alfonso Cantigas de Santa Maria pre-
sents, throughout the first twenty-five cantigas (mediaeval poem set to
music), a Castilian prose version in the lower margin of the respective folios.
Critics have discussed the authorship and dating of these compositions, with
a time scale that goes from the Alfonso X period per se to the start of the 15th
century.  After reviewing different opinions and a comment of the linguistic
arguments put forward in favour of both dates, none definite, a palaeo-
graphic analysis is performed, which points to about 1330 as being the safest
date.
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JAIME ANGULO SAINZ DE VARANDA

La cofradía de Caballeros de Santiago de Albarracín

Se presenta un bosquejo histórico de la cofradía de caballeros instituida en
la ciudad de Santa María de Albarracín bajo la advocación del Apóstol
Santiago y con la aprobación del Rey Don Felipe V, que pervivió desde el últi-
mo tercio del siglo XVII hasta el primero del XIX. Se reseña el discurrir de la
misma a la vista de la documentación generada por la propia institución: los
acuerdos que adoptaron en sus juntas y la contabilidad de sus caudales. Así
mismo, se relacionan todos los miembros que pertenecieron a ella, con indi-
cación de las pruebas que aportaron para su ingreso y por ultimo, como
apéndices, se transcriben la aprobación real de las ordenanzas de la corpo-
ración, uno de los memoriales presentados para ingresar en la misma y se
incluyen las reproducciones fotográficas de los dibujos de los correspondien-
tes escudos de armas de los caballeros

The Brotherhood of the Knights of Santiago de Albarracín

A historical outline is presented of the brotherhood of knights created in
the town of Santa Maria de Albarracin dedicated to Santiago (James) the
Apostle, which, with the approval of King Don Felipe V, lasted  from the last
third of the 17th century to the first third of the 19th century. Its working is
reviewed in view of the documentation generated by the institution it self:
agreements that they adopted at their meetings and the accounts of their
wealth. In addition, a list is given of all the members that belonged to it, indi-
cating the tests they carried out to enter the brotherhood and finally, as
appendices, the royal approval of the corporation by-laws are transcribed, as
well as one of the memorials presented to enter it, including the photograph-
ic reproductions of the drawings of the relative knights’ coats of arms.

RAFAEL DE FANTONI Y BENEDÍ

Títulos y grandezas de España concedidos al estamento militar por Carlos II

Durante el Reinado de Carlos II (1665-1700) se concedieron numerosos
títulos nobiliarios en España y en las Indias; los agraciados pertenecían a la
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nobleza de sangre, o hidalguía, eran con frecuencia caballeros de Órdenes
Militares, y en numerosas ocasiones, procedían del ejército, verificando una
vez más que la milicia es fuente de nobleza. Así lo prueban las 72 entradas del
presente trabajo, en las que se incluye la denominación del título, la fecha de
concesión y los datos fundamentales del destinatario.

Titles and nobility of Spain granted by Carlos II  to the military

During the Reign of Carlos II (1665-1700) numerous nobility titles were
granted in Spain and in the Indies. Those receiving them belonged to blood-
line nobility or «hidalguia» and were often knights of Military Orders, and on
many occasions, came from the army, thus verifying once again that the mili-
tia is a source of nobility. This is evidenced by the 72 entries of this work,
which include the name of the title, the date it was granted and the basic data
of the receiver .

IDALIA GARCÍA AGUILAR

Libros marcados con fuego

Los libros son uno de los objetos más preciados en la vida cotidiana del ser
humano, que posee elementos para testimoniar su propiedad. Estos elemen-
tos son el resultado de las ingeniosas búsquedas que los individuos han reali-
zado para dejar huella de su propia historia. Es en los libros antiguos donde
se encuentran numerosas muestras que evidencian el tránsito histórico de un
libro entre sus poseedores. Este trabajo resalta una evidencia particular que
existe en los libros conservados desde el periodo colonial mexicano: la marca
de fuego. Esta marca representa un conjunto de evidencia carbonizada, que al
parecer fue empleada mayormente en el territorio novohispano. Estas marcas
tan singulares deben distinguirse por su cantidad y representación, ya que
ayudan a definir parte de la historicidad de los libros conservados. Sin embar-
go, pese a la riqueza cultural que representan, no han sido del todo estudi-
adas y tampoco se ha realizado un catálogo nacional que compile todas las
marcas existentes al mismo tiempo que los libros marcados.



526 ERAE, XIII (2007)

Resúmenes / Abstracts

Books marked with fire

The books are one of the more appraised objects in the daily life of the
man, who has elements to attest his property. These elements are the result of
the ingenious searches that the individuals have made to leave track of their
own history. Is in rare books where are numerous samples that demonstrate
the historical transit of a book concerning their possessors. This work empha-
sizes in particular evidence that exists in books conserved from the Mexican
colonial period: the fire mark. This mark represents a set of carbonized evi-
dence that apparently was used mainly in the novohispano territory. These
marks so singular must be distinguished by their amount and representation,
since they help to define part of the historicity of conserved books.
Nevertheless in spite of the cultural wealth that represent these marks
absolutely have not been studied and a national catalogue has not been made
either that at the same time compiles all the existing marks and the marked
books.

LEONARDO BLANCO LALINDE

El linaje oscense de los Fumanal

En el archivo de la familia Fumanal de Huesca, existe un interesante volu-
men formado por varios documentos de los siglos XVII y XVIII, en todos los
cuales se hace referencia a la calidad de infanzona que tenía la familia desde
tiempos del monarca Jaime II, por medio de «Firma de Infanzonía». La ausen-
cia de datos sobre esta familia, hace que la presente documentación sea una
importante fuente de información de dicho linaje, originario del Barrio de
Fumanal, del lugar de Muro de Roda (Huesca), hoy día deshabitado, pero que
hasta mediados del siglo XIX fue una de las más importantes familias de la
zona. Como un extraordinario complemento de la información, vienen
recogidas las armas originarias del linaje en un dibujo a color de finales del
siglo XVII.

The Huesca lineage of the Fumanal

In the archive of the Fumanal family of Huesca, there is an interesting volu-
me comprising of different documents from the 17th and 18th centuries, where



527ERAE, XIII (2007)

Resúmenes / Abstracts

reference is made in all of them to the status of «infanzona» that the family
had had since the times of the monarch, Jaime II, via the «Firma de
Infanzonia». The absence of data about this family means that this documen-
tation is an important source of information of this lineage, originating from
the Fumanal District, in Muro de Roda (Huesca). This place is now uninhab-
ited but until the middle of the 19th century it was one of the most important
families of the area.  As an extraordinary addition to the information, the orig-
inal arms of the lineage are included in a coloured drawing form the end of
the 17th century.

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA

El sello de tinta de la Estación Experimental «Aula Dei» del CSIC, en Zaragoza

La realidad de los sellos de tinta para validación, de carácter generalmen-
te administrativo, se ha ido configurando, cada vez más, como una auténtica
especialidad de la Sigilografía; dentro de ella, y estudiando las peculiaridades
de este tipo de sellos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), se encuentra el correspondiente a la Estación Experimental de Aula
Dei, de Zaragoza, que incluye, dentro de la simbología propia del Organismo
Autónomo, un escudo heráldico que el autor identifica como el usado por el
Monasterio zaragozano de La Cogullada, y cuyas motivaciones se explican en
el trabajo.

The ink stamp of the Experimentation Station «Aula Dei» of the CSIC (Spanish
National Research Council), in Zaragoza

The stamps of ink for validation, specially used by the Public
Administrations, are, more and more, a real speciality of Sigillography; with-
in this area of studies, and centring in the peculiarities this kind of stamps has
in the Spanish National Research Council (CSIC), one can found the Estación
Experimental de Aula Dei’s one, in Zaragoza, that includes, besides the
Independent Organism of the Administration’s ones, a coat of arms, identi-
fied by the author as the one used by the Monastery of La Cogullada
(Zaragoza), whose motivations are explained in the text.
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FILIP KUBIACZYK

Con el águila blanca a través de los siglos. El escudo de Polonia en el proceso
histórico

El escudo de Polonia se compone de la imagen del águila blanca corona-
da, en campo de gules. El águila tiene un papel muy importante en la histo-
ria de Polonia. Como signo real y estatal, expresaba las aspiraciones por la
unidad del país, la lucha por la independencia y las gestiones  para situar
Polonia en el sitio merecido entre otros países europeos. El presente artículo
trata de  mostrar de qué modo el águila apareció en el escudo polaco y cómo
cambiaba su imagen y su simbolismo a través de los siglos. 

El águila blanca coronada como el símbolo de la unidad del Reino de
Polonia apareció por primera vez a finales del siglo XIII y desde entonces fue
usada por todos los soberanos. Ahora bien, a través de los siglos se cambiaba
el modo de diseño del águila pero su simbolismo seguía sin cambios. El
águila blanca coronada, en campo de gules, simbolizaba tres cosas: el Estado,
el Rey y la Nación. El águila era también el símbolo de fuerza, valentía y
majestuosidad. El color blanco significaba el bien mientras que el color rojo
del campo en el que se ponía su imagen era símbolo de dignidad. En el siglo
XVIII, cuando Polonia perdió la independencia, el águila blanca polaca fue
sustituida por los símbolos de los países ocupantes: las águilas negras de
Alemania, Austria y Rusia. Desde entonces, el águila blanca se convirtió en el
símbolo de los sentimientos patrióticos y las aspiraciones de libertad. A
comienzos del siglo XX, tras recuperar la independencia, el águila blanca
volvió a funcionar como el escudo del país renovado. Durante la II Guerra
Mundial, Polonia de nuevo desapareció del mapa de Europa. El águila blan-
ca otra vez se convirtió en símbolo prohibido por los ocupantes. Después de
la guerra Polonia se renovó pero el águila perdió la corona. Sin embargo, la
memoria del águila blanca coronada estaba muy viva entre los polacos en el
exilio. El águila blanca coronada volvió a Polonia en 1990 merced a los cam-
bios constitucionales.

With the white eagle through the centuries.  The Polish shield in the historical process

The Polish coat of arms bears, on gules, an eagle argent. The eagle has a
very important role in the history of Poland. As a mark of royalty and of the
state, it expressed the aspirations for the unity of the country, the fight for
independence and the negotiations to put Poland in the place it deserved
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among other European countries. This article tries to show how the eagle
appeared on the Polish shield and how it changed its image and symbolism
over the centuries. 

The crowned white eagle, as the symbol of the unity of the Kingdom of
Poland, appeared for the first time at the end of the 13th century and since
then it was used by all the sovereigns. But, over the centuries, the way in
which the eagle was designed has changed but its symbolism has remained
unchanged. The crowned white eagle, on a gules background, symbolised
three things: the State, the King and the Nation. The eagle was also the sym-
bol of strength, bravery and majesty. Its white colour represented good whilst
the red background on which its image was placed was a symbol of dignity.
In the 18th century, when Poland lost its independence, the Polish white eagle
was replaced by the symbols of the occupying countries: the black eagles of
Germany, Austria and Russia. After that time, the white eagle became a sym-
bol of patriotic feelings and aspirations of freedom. At the start of the 20th cen-
tury, after recovering its independence, the white eagle was put back on the
shield of the renewed country. During the 2nd World War, Poland disappeared
from the map of Europe once again. The white eagle again became a symbol
forbidden by the occupiers. Since the war, Poland was reinstated but the eagle
lost its crown. However, the memory of the crowned white eagle remained
very much alive among the exiled Poles. The crowned white eagle returned
to Poland in 1990 thanks to the constitutional changes.

MANUEL MONREAL CASAMAYOR

«De sermone heraldico». III. Figuras artificiales proporcionadas por la arquitectura
militar

En esta tercera entrega de «De Sermone Heraldico», el autor presenta una
serie de figuras de la Arquitectura Militar, y por extensión de la constructiva
en general, de forma bastante exhaustiva (solo en torres se citan 35 modelos),
haciendo hincapié, además de en los aspectos técnicos y descriptivos, en su
tratamiento heráldico, al objeto de que el lector tenga los elementos necesa-
rios para conseguir un correcto blasonamiento. Al efecto se dejan claramente
expuestas las diferencias entre muro heráldico, muralla, lienzo de muralla,
entremuro, antemuro, etc., tan desigualmente presentadas en los tratados del
blasón. Así mismo se aplica, entre otros temas, a poner de manifiesto las dife-
rencias entre almenas (almenaje), almena, merlón y cañonera, y sus diferentes
tipos, terminando la colaboración con algo consustancial a toda edificación,



530 ERAE, XIII (2007)

Resúmenes / Abstracts

como es la esmaltación de sus aberturas, explicando los matices del variado
glosario de voces que un correcto blasonamiento demanda

«De sermone heraldico». III. Artificial figures provided by the military architecture

In this third instalment of «De Sermone Heraldico», the author presents
quite a comprehensive series of figures of Military Architecture, and by exten-
sion of constructive architecture in general, (35 models are mentioned just for
towers), placing emphasis, apart from on the technical and descriptive
aspects, on the heraldic treatment, with a view to giving the reader the neces-
sary elements to obtain a correct coat of arms. The different kinds of walls
both in heraldry and building which are so unequally presented in the coat of
arms treaties, are made very clear there, among other topics, as well as their
different types, finishing the collaboration with something that is an integral
part of any building, such as the glazing of the openings, explaining the
nuances of the varied glossary of voices required by a correct coat of arms.
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1. Temática. La Emblemática General, es decir, heráldica, vexilología, insigniaria, sigi-
lografía, indumentaria, ceremonial, literatura emblemática y todo estudio que
tenga relación con el uso social de emble mas o símbolos, en especial los referidos a
los territorios de la antigua Corona de Aragón.

2. Idioma. Se publicarán colaboraciones en español, francés e inglés, salvo casos
excepcionales.

3. Extensión. Los artículos propuestos tendrán, en principio, una extensión máxima
de 30 páginas de 30 líneas por 75 caracteres (unas 13.000 palabras). El Comité de
Redacción podrá establecer excepciones.

4. Formato. Deberá remitirse un ejemplar mecanografiado o impreso de la colabora-
ción, en hojas A4 (297 x 210 mm), con unos márgenes mínimos de 25 mm por cada
lado, escritas por una sola cara, a 1,5 espacios. Se presentarán en hojas sueltas y
numeradas, precedidas de una hoja independiente con el título de la colaboración,
el nombre completo de su autor y su dirección postal, incluyendo, a ser posible,
teléfono, telefax y correo electrónico.

5. Disquetes. Aceptado el trabajo (véase § 12), es indispensable remitir un ejemplar
impreso y una versión en disquete, preferiblemente en formato compatible con PC-
IBM.

6. Título y autor. Además de la hoja de control indicada en el § 4, el artículo irá enca-
bezado por su título y el nombre del autor, con una nota (que deberá ir marcada con
un asterisco) incluyendo la dirección profesional completa del mismo.

7. Citas textuales y normas de transcripción. Si la cita es igual o menor de cincuenta
pala bras, se escribirá entre comillas angulares (« »), dentro del mismo párrafo.
Cuando la cita sea mayor, se dará en párrafo aparte, sangra do al interior, sin entre-
comillar. Para los textos presentados a la sección Documenta, véase la versión com-
pleta de estas Normas en el volumen I de Emblemata.

8. Citas bibliográficas. Se admitirá tanto el sistema tradicional de indicación en nota,
como el de autor y fecha. En el primer caso, se dará la referencia completa en la pri-
mera nota en que se cite el trabajo y, a partir de la segun da, se sustituirá la indica-
ción op. cit. por la de cit. en n. (seguido del número de nota donde se dé la referen-
cia completa). En el segundo caso, la remisión a la re ferencia se hará dando el nom-
bre del autor, el año de publi ca ción y, en su caso, las páginas. Se exceptúan las fuen-
tes antiguas (anteriores al siglo XIX) y las obras literarias, que no se citarán por el
año, sino por el título, aunque sea en forma abreviada. Las referencias completas
irán al final del texto.

Emblemata, 13 (2007), pp. 531-538 ISSN 1137-1056

RESUMEN DE LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
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Resumen de las normas para la publicación de originales a Emblemata

9. Referencias bibliográficas. El estilo de la descripción bibliográfica es el mismo con
ambos procedimientos de cita, salvo que, dando las referencias en nota, el autor
aparecerá así: Nombre Apellido; pero, siguiendo el método de autor y año, lo hará
detrás: Apellido, Nombre. Los esquemas básicos para los distintos tipos de refe-
rencia son los siguientes:

9.1. Para los libros: Nombre Apellido, Título del libro, número de edición (si lo
hubiere), Lugar de edición, Editorial, año. EJEMPLO: Pedro de Cariñena,
Nobiliario de Aragón: Anotado por Zurita, Blancas y otros autores, ed. María Isabel
Ubieto Artur, Zaragoza, Anubar, 1983.

9.2. Para los capítulos de libro: Nombre Apellido, «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. EJEMPLO:
Brigitte Bedos Rezak, «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.

9.3. Para los artículos de revista: Nombre Apellido, «Título del artículo», Título de
la revista, número de volumen: número, en su  caso, de fascículo (fecha), pági-
nas. EJEMPLO: Alberto Panillo,«Los Lascorz», Linajes de Aragón, vol. I (1910),
pp. 181-86.

9.4. Para los códices manuscritos: Nombre Apellido (si lo hubiere), Título del códice
o legajo, Ciudad, Biblioteca o Archivo, signatura, número de pieza o bien folios
o páginas (si el documento no ocupa todo el códice o legajo). EJEMPLO: Antonio
de Barahona, Libro de linajes y blasones llamado Rosal de Nobleza, Madrid,
Biblioteca Nacional, ms. 11761.

9.5. Para los documentos sueltos: Archivo, Sección (si es del caso), legajo, número
de la pieza (si lo hay). Breve resumen, fecha. EJEMPLO: 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.

9.6. Para los documentos electrónicos en línea: Autor, Título, Entidad responsable
(si la hubiere); año, accesible en línea en: <URL> [consultado en día.mes.año].
EJEMPLO: Mark Davies, Corpus del Español, Brigham Young University, 2007,
accesible en línea: <http://www.corpusdelespanol.org> [consultado el
31.12.2007].

10. Notas. Se intentarán reducir al máximo. Las llamadas a nota se incluirán en el
texto mediante números arábigos volados, situados, en su caso, tras los signos de
puntuación. 

11. Figuras y cuadros. Los cuadros o tablas de datos se numerarán con cifras roma-
nas versales e irán intercalados en su lugar. Las figuras o ilustraciones (tanto dibu-
jos como fotografías) se numerarán en cifras arábigas y se dispondrán indivi-
dualmente en hojas sueltas. Cada cuadro o figura llevará una leyenda explicativa.
Las leyendas de los cuadros irán al pie de los mismos, mientras que las de las figu-
ras se reunirán en hoja aparte, al final del texto de la colaboración o, en su caso,
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del de las notas. Las ilustraciones digitales tendrán una resolución de 300 ppi y
estarán, preferentemente, en formato TIF.

12. Resúmenes. Los artículos irán acompañados de un resumen de 10 a 15 líneas de
extensión, elaborado por el autor, en español y en inglés.

13. Contactos con la Redacción. Los originales se enviarán a la dirección de la revis-
ta (véase la contraportada). La Secretaría de Redacción acusará recibo en el
plazo de quince días hábiles desde su recepción, y el Comité de Redacción resol-
verá sobre su publicación, a la vista de los informes recibidos, en un plazo no
superior a doce meses. La aceptación podrá venir condicionada a la introduc-
ción de modificaciones en el original y, en todo caso, a la adecuación a las pre-
sentes normas. Una vez comunicada la aceptación, los autores que puedan
hacerlo remitirán un disquete con su trabajo (véase el § 5) y, si se han introduci-
do variaciones, una nueva copia en papel. En su momento, según se considere
oportuno, las pruebas podrán ser corregidas por los autores, según el plazo que
indique la Redacción.

Puede verse el texto completo de las presentes Normas en el volumen I de
Emblemata, o bien solicitarse a la Redacción de la misma.
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