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Comandos habituales 

Antes de empezar, como en cualquier procesador de texto, el sistema incluye en la 

barra de herramientas superior las opciones de Save (‘guardar’) Undo (‘deshacer’) 

y Redo (‘rehacer’). Es recomendable siempre que guardes de vez en cuando el 

trabajo que estás haciendo 

 

Saltos de línea 

Puedes insertar un salto de línea presionando la tecla Intro del teclado el sistema lo 

registrará automáticamente. Si el salto de línea se produce en el interior de una 

palabra, el sistema añadirá automáticamente un guion. También puedes insertar un 

salto de línea usando la barra de herramientas (Break).  

 

Saltos de columna 

Inserta los saltos de columna colocando el cursor en el lugar correspondiente de la 

transcripción y seleccionando la opción B (Break) de la barra de herramientas: 

 

En la ventana emergente elige column break (‘salto de columna’) y pulsa insert. En 

la transcripción aparecerá la indicación ‘CB’ al final de la columna marcada. 
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Rúbricas, colores e iniciales capitales 

Para marcar una rúbrica, selecciona con el cursor el texto que se corresponde con 

la rúbrica y haz clic en la opción O (Ornamentación) de la barra de herramientas: 

 

En el menú desplegable elige Highlight text (‘texto resaltado’) y Rubrication: 

 

¡Atención! Debes editar el texto de la rúbrica (abreviaturas, correcciones, etc.) 

antes de marcarla como tal. En este mismo menú puedes marcar también una inicial 

capital. Para ello selecciona la letra que debes marcar y elige la opción Capitals y 

después Add (‘añadir’): 

 

En la ventana emergente dinos cuántas líneas abarca la capital: 
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En este caso, el color principal de la capital es azul, y este es un dato que nos 

gustaría registrar. Para ello usa el mismo menú O (Highlight text) y elige el color 

correspondiente (en este caso Blue) en la opción Other color: 

 

El sistema insertará el color seleccionado: 

 

Abreviaturas 

En la mayor parte de los casos debes seleccionar con el cursor los caracteres que 

se abrevian y a continuación añadir el símbolo abreviativo en el menú Ω de la barra 

de herramientas: 

 

Aparecerá un cuadro con todas las abreviaturas posibles. En la primera línea están 

los valores abreviativos asociados a la lineta (‘macron’) o signo general de abrevia-

ción (n, mn, ue, etc.). En la segunda línea verás los caracteres combinados (‘combi-

ned letters’), que son letras cruzadas por una lineta en su parte superior, medial o 

inferior representando diferentes valores abreviativos (ƀ > bis, ħ > her, ha; ł > les, 

le, el; łł > ller, ſ̷ > ser, ꝑ > per, por, par; ꝓ > pro). En la tercera línea están las letras 

voladas (‘superscript letters’) con sus valores más frecuentes (a > ua, ra; e > re, i > 

ui, ri; o > or). En la cuarta línea, los símbolos especiales (τ > e,  ͛ > er, re; ꝯ > us, 

con). Por último, en la quinta línea aparecen los compendios abreviativos (sc̄o > 

sancto, tp̄o > tienpo, trr̄a > tierra, xp̄o > cristo, etc.). 
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Escoge el símbolo apropiado en el cuadro. Repara en que la primera línea aparece 

un conjunto de linetas, cada una representando un valor abreviativo diferente: “n”, 

“m”, “mn”, “ue”, etc. Si pasas el cursor sobre cualquiera de los símbolos, verás el 

valor abreviativo que representan en la parte derecha del cuadro. En el siguiente 

ejemplo, puedes ver que el ‘macron’ (‘lineta’) que se elige representa “ue”, por lo 

que lo usaría para marcar, por ejemplo, la palabra “q̄” o “aq̄llo”, que representa 

“que” y “aquello”. Ten en cuenta que en las otras líneas del cuadro el mismo símbolo 

puede representar diferentes valores abreviativos, ¡así que ten cuidado de elegir la 

expansión correcta! 

 

Como ya has visto, en la mayor parte de los casos, debes seleccionar en el texto 

los caracteres abreviados (ej. “ue” en el caso de la palabra “que” o “aquellos”; o 

“ua” en el caso de “quando”). Pero… ¡atención! En el caso de los caracteres 

combinados (‘combined letters’, 2ª línea del cuadro) también debes seleccionar la 

letra precedente al valor abreviativo, pues en estos casos el sistema inserta tanto 

los caracteres abreviados como la letra precedente cruzada por la lineta (ej. en la 

palabra “obispo” debes seleccionar la secuencia “bis” y no solo “is”, y luego insertar 

el símbolo ƀ). 
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En la transcripción puedes ver las abreviaturas de dos maneras: con o sin expansión 

abreviativa. Puedes elegir la opción que más útil te parezca en la parte inferior 

derecha de la pantalla (opción show/hide expansions). 

 

En el caso de que te interese ver los valores abreviativos, lo cual es muy útil para 

detectar errores a la hora de elegir el símbolo abreviativo adecuado en el menú, 

verás como los caracteres abreviados aparecen en gris y entre paréntesis, 

precedidos del símbolo abreviativo en cuestión: ej. aq̄(ue)llo. Si prefieres no ver las 

expansiones, lo que aparecerá, en este caso, en la transcripción es esto: aq̄llo. 

Puntuación 

Para la mayoría de los puntos que aparecen en el manuscrito puedes usar el punto 

del teclado. Ocasionalmente puedes encontrarte con otros signos de puntuación, 

como el calderón ¶ o el tripunctus ⸫ Puedes insertar cualquiera de estos signos 

colocando el cursor donde corresponda en el texto y seleccionando en la barra de 

herramientas el menú P (Puntuación): 

 

En el menú desplegable, elige el signo correspondiente (Add punctuation): 

 



Guía rápida de uso 

 

  

 
- 7 - 

Marginalia 

Para introducir notas marginales, coloca el cursor en el lugar más cercano donde 

se sitúa dicha nota y selecciona el menú M de la barra de herramientas: 

 

Escribe el texto marginal en la venta emergente (en este caso la palabra “Seujlla”), 

procurando reproducirlo lo más fielmente posible al manuscrito. 

 

Después especifica en el menú desplegable Position la posición en la que se 

encuentra esa nota en relación a la página, a la columna o a la línea (arriba, abajo, 

derecha o izquierda). Luego pulsa Insert. 

 

Puedes ignorar todos los demás menús por ahora. Lo que verás en la transcripción, 

si pasas el cursor por encima del lugar donde insertaste la nota, es una pequeña 

ventana emergente en negro con los datos introducidos.. 
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Correcciones y otros cambios 

Si detectas alteraciones en el texto, coloca el cursor donde aparecen o selecciona 

el texto que ha sido modificado (por ejemplo, texto tachado) y luego activa la opción 

D (Deficiency) en la barra de herramientas. 

 

A continuación selecciona la opción uncertain letters o gap dependiendo del tipo de 

deficiencia textual que detectes. La primera opción sirve para señalar una secuen-

cia cuya transcripción es dudosa por alguna razón. Para activarla, selecciona la 

palabra o caracteres dudosos y elige en el menú D la opción uncertain letters: 

 

En la ventana emergente indica la causa probable de la deficiencia textual señalada: 

poor image (‘resolución baja de la imagen‘), faded ink (‘tinta desvaída’), damage to 

page (‘soporte deteriorado’). Luego pulsa insert. 

 

Verás como en la transcripción aparece la palabra subpunteada, lo que indica que 

la transcripción de dicha secuencia es dudosa. 
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Si el texto es completamente ilegible, en el menú D elige la opción gap (‘laguna’) y 

en la ventana emergente indica el alcance aproximado de la secuencia ilegible. 

 

Si estás seguro de que lo que falta es un número determinado de palabras o letras, 

puedes indicarlo en el submenú unit (palabras, letras, etc.) y extent (1, 2, 3, 4, etc.). 

 

Si no estás seguro del alcance, elige en unit la opción de palabras o letras (depen-

diendo de si lo que falta es mucho o poco) y en extent pulsa la opción unspecified 

(‘indeterminado’). 

 

Verás en la transcripción cómo aparece, en color rojo y entre corchetes, las indica-

ciones de laguna señaladas anteriormente: en este ejemplo, una secuencia de [3] 

caracteres ilegibles, y otras dos de extensión indeterminada ([unspecified] y [...]). 

 


