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MÓDULO 3 

Transcribiendo el manuscrito: abreviaturas 

 

 Etiquetado del texto de la rúbrica y del capítulo 

 Uso del menú de abreviaturas 

Abreviaturas vocálicas con lineta 

Abreviatura de nasal con lineta 

  Abreviaturas con vocal volada 

  Abreviaturas con caracteres combinados 

  Símbolos abreviativos especiales: el tironiano 

 Mostrar y ocultar expansiones abreviativas 

Corrección ortográfica 

Modificaciones gráficas 

Unión y separación de palabras 

  Mayúsculas y minúsculas 

 Signos de puntuación 

Eliminación o adición de puntos y calderones 

El tripunctus 
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En este vídeo aprenderemos cómo etiquetar más detalles en nuestra transcripción, 

especialmente en el caso de las abreviaturas. Recuerda que el menú de signos 

abreviativos se encuentra a la izquierda del menú superior de la plataforma (botón 

ʊ). Vamos a continuar con otro pasaje de la Estoria de Espanna, una vez que ya 

hemos marcado los saltos de línea y de columna. 

En primer lugar, veamos la rúbrica y comprobemos si coincide exactamente con la 

transcripción base de E1. En la imagen observamos, primeramente, que la palabra 

“como” tiene una lineta. Podríamos interpretar que dicha lineta abrevia una <m> 

(“commo”), pero esta práctica es más común en la escritura del siglo XIII, por lo que 

en nuestro manuscrito, no vamos a considerar, en principio, este supuesto valor 

abreviativo. Mantenemos, por tanto, la forma “como”, sin más. 

 

A continuación, vemos como la secuencia <ri> del verbo “priso” (‘prendió’) aparece 

abreviada por medio de la vocal <i> en superíndice. Para marcarlo en la plataforma 

debemos seleccionar en el texto base la secuencia <ri> y acto seguido elegir en el 

menú de abreviaturas la opción <i> con el valor correspondiente (‘ri’). 
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La secuencia “a los” (preposición + artículo) aparece separada en la transcripción 

base, sin embargo, en la imagen aparece junto (“alos”), por lo que es necesario 

unirlo también en la transcripción. A continuación vemos la palabra “coraxinos” en 

la transcripción, pero en la imagen la segunda vocal es una <o> (“coroxinos”), por 

lo que debemos corregirlo. La misma variante, con <o>, la encontrarás siete líneas 

más abajo. Lo siguiente que vemos en el manuscrito es el signo tironiano, pero en 

la transcripción base aparece una <e>, es decir, sin abreviar. Para marcar el 

tironiano podemos borrar la <e> o seleccionarla y a continuación elegir el signo 

correspondiente en el menú de abreviaturas. También debemos juntar la secuencia 

“de lo” de la transcripción, puesto que en el manuscrito, al final de la línea, aparece 

unida (“delo”). 
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En la imagen, al comienzo de la línea siguiente, nos encontramos con una <q> con 

lineta (es decir, “que”), mientras que en la transcripción base no hay abreviatura. 

Seleccionamos, por tanto, el valor abreviativo <ue> y seleccionamos el símbolo 

correspondiente (<q> con lineta) en el menú superior. 

 

En la secuencia “mando fazer” no hay nada que modificar, pero sí podemos borrar 

el espacio sobrante en “a los”, pues aparece junto en la imagen, como en la línea 

anterior. Finalmente, tras la palabra “moros” vemos un signo de puntuación muy 

característico en los códices medievales: el tripunctus, que son tres pequeños con 

forma triangular (⸫). El sistema nos permite introducirlo seleccionando en el menú 

superior la opción P (puntuación), dentro de ella ‘añadir puntuación’: elegimos, en 

este caso, la segunda opción disponible (tripunctus). 

 

Y con esto ya hemos revisado y etiquetado por completo la rúbrica. IMPORTANTE! 

Recuerda que, una vez revisada la ortografía y abreviaturas de la rúbrica, debes 

seleccionar la secuencia entera y etiquetarla como tal (menú O > texto resaltado > 

añadir rúbrica).  
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Antes de continuar, guardemos el trabajo hecho hasta ahora (menú superior, botón 

‘guardar’), por mayor seguridad. Vayamos ahora al texto principal del capítulo, en 

tinta de color pardo. Empecemos con la inicial capital A, en tinta azul, que abarca 

tres líneas de alto. En el módulo anterior ya vimos cómo marcar las capitales en el 

sistema a través de la opción Ornamentación (O) del menú superior. 

En la primera frase “Andados quatro años...” hay que marcar en el sistema que la 

secuencia <ua> está abreviada con la vocal <a> en superíndice: seleccionamos 

entones <ua> y elegimos el valor correspondiente del menú de abreviaturas. 

Hacemos lo mismo para la forma “anos”, en la que la lineta encima de la <n> abrevia 

otra <n> (“annos”): en la transcripción base ya aparecen las dos nasales, así que 

seleccionamos la segunda (“anno”) y marcamos el signo abreviativo correspon-

diente en el menú. Por cierto, también tendrás que añadir una “s” final en esta 

palabra, puesto que en la transcripción base aparece “anno” y no “annos”. 
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A continuación, debemos cambiar la ortografía de las palabras “Regnado” y “Rey”, 

que en la imagen aparecen en minúscula y con <rr> inicial (“rreynado”, “rrey”). 

Además, en el primer caso hay que cambiar la <g> por <y> (“Regnado > rreynado”). 

El nombre del rey, “sisebuto” debe aparecer en minúscula también. El nombre del 

rey, “sisebuto” debe aparecer en minúscula también. 

 

La línea del manuscrito finaliza con la secuencia “que fue”, con la “que” abreviada. 

Marcamos, como antes, la abreviatura seleccionando y reemplazando <ue> por el 

símbolo correspondiente en el menú. Fíjate que después, en la transcripción base, 

hay un punto y un calderón: puedes eleminarlos, pues no los encontrarás en la 

imagen. En la línea siguiente tenemos primero que poner en minúscula “En” (> “en”). 

Un poco más adelante, tenemos que revisar la ortografía de “seyscientos”: 

eliminamos la “s” interna y cambiamos la “c” por la “ç” (> “seyçientos”). 

 

A continuación, sustituimos la “e” por un tironiano en el menú superior y revisamos 

la ortografía de la palabra siguiente, el numeral “cinquaenta”: fíjate que las dos 

primeras letras parecen una “q”, pero en realidad son dos letras muy pegadas: “çj”, 

acompañadas por una lineta con valor nasal: “çjn”. Puede que en un primer momen-

to te equivoces al leer en el manuscrito, pero enseguida caerás en la cuenta de lo 

que realmente es al comprobar la transcripción base: “cinquaenta”. Por tato, hay 

que corregir la <c> por <ç>, la <i> por <j> y añadir la abreviatura de <n> en el menú 

superior. Bien, nos falta corregir la segunda parte de esta palabra: “-quaenta” en el 
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texto base, pero “-cuenta” en la imagen. Modifiquemos lo necesario y no olvidemos 

indicar la abreviatura de nasal, pues la “n” está abreviada por lineta. 

 

A continuación marcamos un nuevo tironiano y corregimos la primera vocal de 

“syete” > “siete” (<y> griega por <i> latina). Tras esta palabra, en la transcripción 

base eliminamos el punto y el calderón, pues no los tenemos en el manuscrito. En 

general, el manuscrito regio E1 incluye mucha más puntuación (incluyendo los 

calderones) que la copia C con la que estamos trabajando. En la palabra siguiente, 

“quando”, tenemos que quitar la mayúscula y marcar la abreviatura de <ua> en el 

menú superior. 

 

Al final de esta línea vemos como el verbo “andaua” está partido: probablemente ya 

habrás marcado esto en la plataforma, pero si aún no lo hiciste, recuerda que tan 

solo tienes que apretar la tecla Intro de tu teclado en el punto exacto en el que se 

divide la palabra: “an-daua”. Seguimos: eliminamos una de las dos <l> del artículo 

“ell”, añadimos la abreviatura nasal en “anno”, eliminamos el punto y juntamos la 

secuencia “de la” > “dela”, tal como aparece en la imagen. En la siguiente palabra, 

“encarnaçion” hay que sustituir la “c” por la “ç” y añadir la abreviatura de “n” final. 
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Después vemos otra vez el numeral “seyçientos”, en el que repetimos la operación 

de antes: cambiamos “c” por “ç”, eliminamos la “s” interna y, a mayores, incluimos 

la abreviatura de “n” (E1 “seyscientos” > C “seyçientos”). La línea remata con la 

forma “dizinueue” partida: lo único que tenemos que cambiar en la transcripción es 

la primera <e> (“dize-”) por <i> (“dizi-”). ¡Atención! En la transcripción aparece a 

continuación “anno”, pero no en la imagen, por lo que eliminamos esta palabra, así 

como el punto y calderón posteriores. 

Continuemos un poco más: incorporamos el signo tironiano (que ya ves que casi 

siempre aparece en la transcripción como “e”) y eliminamos una de las <l> en la 

contracción “dell”. Después nos encontramos con la palabra “jnperio”: quitamos la 

mayúscula en la transcripción, sustituimos la <m> por la <n> (Jm- > jn-) e 

incorporamos la abreviatura “per”: para ello selecciona esta sílaba y sustitúyela por 

el símbolo abreviativo correspondiente en el menú superior. 

 

 

A continuación, eliminamos la mayúscula en el nombre del emperador “Eraclio” y 

llegamos al final del primer párrafo del capítulo. Lo sabemos porque a continuación 

de “onze” vemos un punto y un calderón, lo que nos indica que para el copista de 

nuestro manuscrito, hasta aquí llega la primera oración con sentido autónomo del 

capítulo. En este caso, además, coincide con la puntuación del ms. E1 que se está 

copiando. 
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Ya tenemos, entonces, nuestra primera sección del texto transcrita y revisada. ¿Te 

animas a continuar con el resto del capítulo? ¡No olvides guardar el trabajo de vez 

en cuando! 

 

En este breve tutorial solo hemos visto algunas abreviaturas, pero, en realidad, 

todas o la mayor parte de ellas se marcan en la plataforma de la misma manera, a 

través del módulo de abreviaturas del menú superior. Allí encontrarás todas las 

opciones posibles. Muchas de ellas las hemos comentado en el primer módulo. 

Hay una última cuestión interesante para ti relacionado con esto: en los ejemplos 

que hemos ido comentando, te habrás fijado que cada vez que insertamos un sím-

bolo abreviativo en la transcripción, existe la posibilidad de ver solo el símbolo 

abreviativo o bien también el propio valor de la abreviación: por ejemplo las formas: 

q̄ / q(ue), qªndo / q(ua)ndo, jnꝑrio / jn(per)io. Puedes elegir con cuál presentación 

trabajar seleccionando la opción “mostrar / ocultar expansiones” en la parte inferior 

de la plataforma de transcripción. 

 

La versión con expansiones abreviativas es muy útil, porque te permite verificar 

cómodamente si es correcta la incorporación de las abreviaturas en la transcripción 

base. 

En el próximo módulo, te enseñaremos a marcar otros elementos en la transcrip-

ción, como las notas marginales (marginalia), las intervenciones correctivas del 

copista o los pasajes deteriorados de difícil lectura. ¡Hasta la próxima! 

 


