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MANERA DE USAR EL DICCIONARIO 

Cualquier personaje que se desee encontrar en el Diccionario deberá buscarse 
previamente en el Indice que se encuentra en el tomo 111. Si se le busca con la 
ortografía con que aparece en alguna fuente u obra posterior y esta ortografía 
ha sido modificada con fines de unificación, se encontrará el nombre escrito en 
la columna de la izquierda con letras minúsculas y en la de la derecha el nombre 
adoptado con mayúsculas. 

Si el lector sabe dónde reinó o de qué pueblo era el personaje por el cual se 
interesa, no necesitará consultar todos los homónimos sino que le bastará buscar los 
datos relativos al personaje, que ya habrá sido identificado por su número de orden. 

Ya con este dato puede pasarse a consultar el Diccionario propiamente dicho, 
en el que ya no figuran las ortografías de cada fuente sino exclusivamente la 
adoptada. 

A continuación del nombre aparece primeramente la abreviatura de la prime
ra fuente. Si ésta consta de más de un volumen, seguirá en número romano el 
volumen respectivo. A continuación del título abreviado de la fuente, aparece el 

nombre del personaje con la ortografía con que figura en la obra. Si esta orto
grafía es la misma que se ha adoptado, ya no aparecerá después del nombre abre
viado de la fuente. Al final de cada noticia aparece el número de la página o del 
párrafo en que ésta se registra en la fuente. Si el personaje biografiado aparece en 
diferentes volúmenes de la misma fuente, al cambiar de volumen se registrará sola
mente el número romano sin repetirse la abreviatura de la obra. Terminados los 
estractos de los datos aparecidos en la primera fuente consultada, aparece la se
gunda y así sucesivamente hasta agotar en todas las fuentes los datos acerca del 
personaje. 

Las abreviaturas adoptadas para cada una de las fuentes aparecen por orden 
alfabético en la bibliografía. (Tomo 111). 

El lector que desee profundizar en el estudio de su personaje no podrá con
tentarse con este Diccionario. Deberá ir a las fuentes mismas y es este el objeto 
que se persigue al anotar la página de la obra en que figura cada noticia. Esta 
página se refiere a la edición de que se sirvieron los autores del Diccionario que 
::>.IJarece también en la bibliografía. 
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