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RESUMEN:  

Los errores y la práctica correctora de un manuscrito siempre han ocupado especial 

relevancia para elaborar una correcta edición, ya sea crítica o diplomática, de dicho 

facsímil. Sin duda, la considerable presión que los escribas sufrían fruto de las 

horas ante un Scriptorium ocasionaba erratas dentro de los manuscritos. En 

ocasiones, estos errores podían ser enmendados por un corrector o por el propio 

escriba o por el propio medievalista en su práctica editora. Con este artículo nos 

hemos propuesto la categorización de los errores y de la práctica correctora llevada 

a cabo por el escriba con el objetivo de arrojar luz en cuanto a la causa de estas y 

las posibles divergencias en cuanto a otros manuscritos que contengan el mismo 

texto.  

Palabras clave: escribas, práctica correctora, errores, edición diplomática, edad 

media. 

ABSTRACT: 

Errors and correction practice in a manuscript assume particular significance in the 

elaboration of a correct edition, either critical or diplomatic, of a facsimile. The 

substantial pressure scribes went through owing to the long hours spent in front of 

the Scriptorium caused, no doubt, errors within manuscripts. Sometimes these 

errors could be emended by a corrector, by the scribe or the medievalist himself 

during the editing practice. This article focuses on the categorization of errors and 

corrections carried out by the scribe aiming at shedding light on their principal 

motivation, as well as the possible divergences regarding other manuscripts 

containing the same text.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La edición de manuscritos antiguos siempre ha estado ligada, más 

allá de la escritura del escriba, a los errores y correcciones así como al 

lenguaje utilizado para ello. Así, podemos afirmar que “Die Texttradierung 

ist immer kopial; auch ist sie immer variant” (Baisch, 2003).  

Esta variación dentro de los textos tiene su base, fundamentalmente, 

en la utilización por parte del escriba de diversas copias del mismo texto, 

pues esto propiciaba ya en sí mismo la realización de una especie de edición 

crítica. Como bien afirma Bein (2002: 110): “[…] im Laufe der Texttradition 

einzelne Schreiber nicht nur von einer Vorlage abschreiben, sondern zwei 

oder mehrere Vorlagen benutzen, die nicht identisch sind”.  

Sin duda, la importancia que ocupan los errores y, como 

consecuencia, la denominada Emendation en el plano de la crítica textual no 

solo son aspectos esenciales, sino también imperativos en el transcurso de 

la edición de un texto pretérito. En este sentido, Baisch2 también menciona 

la trascendencia que ocupan los errores.  

Esto resulta de especial interés si tenemos en cuenta la presión que 

sufrían los diferentes escribas en su labor de copia: en primer lugar, 

dependiendo del tipo de texto, el escriba tenía que hacer uso de su 

memoria con el fin de transcribirlo, lo que llevaba no sólo a errores en 

cuanto al contenido, sino también a equívocos a la hora de escribirlos 

(Haferland, 2004: 302). En segundo lugar, la labor del escriba copista 

conllevaba tal cansancio que en ocasiones estos errores se debían a la 

cantidad de horas que soportaban en el Scriptorium.  

 Sin lugar a dudas, hay otros factores que en cierto modo influían en 

que un manuscrito tuviera más o menos errores. Como bien indica 

Schneider (2014: 148): 

Je nach Persönlichkeit des Schreibers, seiner Bildung und 
Sorgfalt und den Umständen des Schreibvorgangs entstand beim 

Kopieren eines Textes eine mehr oder weniger hohe Fehlerquote; 

kaum eine mittelalterliche Hanschrift ist ganz frei von Fehlern. 

                                       
2
 “Den Text des Archetypus zu rekonstruieren und in diesem ggf. Fehler zu emendieren“. (ver 

http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/A1/Altgerm-A1-MB-print.html).  
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Es decir, todo aquel que se precie a trabajar con un manuscrito 

pretérito se encontrará, inequívocamente, con errores y correcciones 

llevadas a cabo por el escriba los cuales son consecuencia de, entre ellos, 

como bien nos menciona Rohr (2007: 10): “Abschreiben bedeutete für den 

Schreiber in erster Linie das richtige Lesen, das Einprägen und neuerliche 

Niederschreiben von Wörtern, deren Bedeutung er bisweilen gar nicht mehr 

verstand” 

Los escribas copiaban sus textos haciendo uso, como se ha 

mencionado anteriormente, de los textos e historias aprendidos de memoria 

que podían bien tratarse de textos orales transmitidos. No obstante, los 

escribas, pese a tratarse de una labor culta y realizada de modo principal 

por monjes, podían no entender aquello que copiaban, conllevando de esta 

manera una serie de errores tanto de contenido como ortográficos. 

Rohr (2007: 11) nos muestra, de forma muy sintética, una 

clasificación de los tipos de errores, los cuales están basados en el proceso 

de copia, más que en el tipo de error en términos lingüísticos. Así, tenemos 

en un primer lugar los errores fruto de una mala lectura o de la calidad 

nefasta del propio texto, lo que daba lugar a descuidos en abreviaturas. 

Otro aspecto en este sentido reside en la dificultad que presentaba la 

lectura de las letras en cursiva. Por otro lado, errores basados en la 

escucha: cuando el escriba realizaba la copia del texto mediante el método 

del dictado, lo cual provocaba confusiones con las palabras.  

En tercer lugar, otro de los errores que se han de mencionar son 

aquellos cuya consecuencia es el desconocimiento de la lengua del 

manuscrito por parte del escriba. Así, se produce la copia de tipografías no 

procedentes del latín o la modificación de palabras que se desconocen. En 

este sentido, Marqués-Aguado (2013:34) menciona que “a substantial 

amount of errors (particularly alterations) may be caused by the Scribe 

being unacquainted with the technical language employed in this type of 

text, leading to misreadings […]”. Así, la comisión de errores fruto de este 

desconocimiento de ciertos términos se asocia con el desconocimiento en sí 

de la lengua si los vocablos utilizados eran demasiado especializados o 

pertenecían a un uso de la lengua con el cual el escriba o copista no estaba 

familiarizado.   



Por último, hay que señalar los errores producidos por un descuido 

del copista. Especialmente, se trata de errores por haplografía, en los cuales 

se elimina un segmento textual idéntico o análogo a otro segmento. 

También se ha de mencionar la diplografía, es decir, el proceso opuesto al 

explicado anteriormente. Por último, también se han de mencionar la 

eliminación y la adición de letras que no tienen ningún tipo de motivación 

por parte del copista y que probablemente se fundamenten en el dialecto o 

en un lapsus aislado del escriba.   

Con gran frecuencia, los fortuitos errores cometidos por el copista 

eran enmendados por los denominados correctores, como indica Haferland 

(2004: 10): “kam es beim Abschreiben immer wieder zu Fehlern, die zwar 

zum Teil durch einen Korrektor ausgemerzt wurden, oft aber heute noch 

unkorrigiert in den Handschriften überliefert sind.” Si bien, como podemos 

observar, también existía la figura del corrector, muchos de los manuscritos 

que encontramos hoy en día no han sido corregidos y por lo tanto es 

plausible detectar errores en todos los planos lingüísticos.  

En muchos casos, los errores y modificaciones eran llevados a cabo 

por los propios escribas durante el proceso de copia, siempre y cuando 

hicieran una revisión del texto. No obstante, la corrección por el propio 

escriba no era algo común al menos en el entorno de la literatura medieval 

alemana. (Schneider, 2004: 149-151).  

2. NUESTRO MANUSCRITO 

El texto objeto de estudio pertenece a la Staatsbibliothek de Berlín, 

que se corresponde con la fundación Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 

denominada Manuscriptum Germanicum folio 6583 – de aquí en adelante 

como Mgf 658 – que hasta ahora no ha suscitado ningún interés en cuanto 

a aspectos formales (Degering, 1925: 72).  

En resumen, podemos mencionar que nuestro manuscrito data de 

1480, si bien ha habido controversia en cuanto a este aspecto.4 

                                       
3
 Se puede encontrar información referente al manuscrito, además de poder acceder a la versión 

digitalizada de este en la siguiente dirección: <http://www.handschriftencensus.de/4400> 
4 Véase Bihlmeyer (1907: 7*),  Bodemann et al. (2012: 165), Becker y Overgaauw (2003: 222), Garcés 

(2015: 24-25).  
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Se trata de un texto escrito en letra bastarda y con algunas partes en 

cursiva, y del cual no se conoce el nombre del escriba que lo llevó a cabo. 

Sin embargo, podemos formular la hipótesis de que podría tratarse de una 

copista, pues el contexto donde el manuscrito se encontró lo enmarca 

dentro del convento de Altenhohenau en Bayern.  

Finalmente, la copia del manuscrito procede de una fuente general de 

la obra Exemplar de Enrique Susón. Nuestro estudio se basará 

fundamentalmente en los folios 88r-95v del Mgf 658, los cuales contienen el 

Vorred y de los cuales se ha llevado a cabo una investigación recientemente 

(Garcés, 2015).  

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para llevar a cabo el análisis de errores, nos hemos basado 

primordialmente en la correcta consecución de la transcripción diplomática. 

De esta forma, nos hemos cerciorado de que no había ninguna variación 

editorial que pudiese afectar a lo escrito originariamente.  

Así, el primer paso que se ha efectuado previamente al análisis 

específico de cada uno de los errores, ha sido efectuar un tratamiento 

morfológico de los mismos. De este modo, hemos extraído todos aquellos 

errores y correcciones presentes en los folios objeto de estudio y los hemos 

aislado, siempre con al menos tres palabras sucediendo y antecediendo a 

dicho error.  

Este paso ha sido esencial debido a que nos ha permitido observar 

con mayor claridad el posible trasfondo causal de la comisión de dicho error 

por parte del escriba. Esto puede, no obstante, dilucidar en cierto modo el 

grado de atención o de cansancio que acuciaba a dicho escriba durante todo 

el proceso de copia.  

Para llevar este proceso a su consecución, hemos procedido a 

elaborar una tabla en Excel que luce como se presenta a continuación:  

 



FIGURA 1. Hoja de trabajo de Excel. Fuente: elaboración propia 

Como podemos apreciar en la Figura 1, hemos organizado los 

diferentes términos en función del tipo de palabra, pues dilucidar este 

aspecto lingüístico es esencial a la hora de determinar si se trata de un 

error puntual o de un error ocasionado por la influencia dialectal del propio 

escriba.  

Le siguen al tipo de palabra el género, caso y número. La importancia 

de estos últimos aspectos morfológicos del sustantivo o adjetivo nos ayudan 

a comprender y, de este modo, examinar de una forma más sintética y 

organizada los rasgos dialectales.  

En cuanto al apartado verbal (véase en la imagen: verbo, tiempo, 

clase, P/Nº), se ha organizado de esta forma con el principal objetivo de 

establecer claramente si el verbo pertenece al alto alemán medio5 o al alto 

alemán moderno temprano6; algo de relevante importancia en nuestro texto 

por tratarse de “spät und unzuverlässig” como así lo denominó Bihlmeyer 

(1907: 7*).  

Una vez justificadas dichas categorías y planos lingüísticos, la 

columna TC/E hace referencia al tipo de corrección o error al que la frase 

analizada pertenece.  

                                       
5
 „[...] so handelt es sich auch bei der Bezeichnung „Mittelhochdeutsch“ an und für sich um einen 

Sammelbegriff, der eine Vielzahl unterschiedlicher Schreibdialekte in sich vereint“ (el periodo histórico en 

que se sitúa el alto alto alemán medio es 1050 a 1350). (Hennings, 2012: 16) 

6
 “Diese Epochenauffassung kommt zwar rein zeitlich dem traditionellen Begriff Frühneuhochdeutsch 

nahe, der meist von etwa 1350 bis etwa 1650 angesetzt wird“ (Von Polenz, 2000: 100) Por otro lado, 

Weddige (2007: 7) afirma que “Grenze zwischen dem Spätmittel- und dem Frühneuhochdeutschen 

fließend [sind]“.  



De esta forma, hemos podido indagar con seguridad todos los 

elementos que pudieran contener algún tipo de error, cerciorándonos así de 

que se trata de tal fenómeno y no de un desacierto por carencia en cuanto 

al dialecto o lenguaje utilizado por el escriba.  

4. IDENTIFICACIÓN DE ERRORES Y PRÁCTICA CORRECTORA 

La presencia de errores dentro de un manuscrito es sin duda uno de 

los fenómenos inherentes en el marco de la edición textual y, como 

consecuencia, de la crítica textual. Además, debemos tener en cuenta que 

“kaum eine mittelalterliche Handschrift ist ganz frei von Fehlern” 

(Schneider, 2014, p. 149)7. Lo cual nos conduce sin duda a la importancia 

que adquieren estos errores en el objetivo final de redactar una edición que 

sea fiel al manuscrito original y que, en la medida de lo posible, nos permita 

remontarnos/trasladarnos al lenguaje y contenido originarios de dicho 

texto.  

En este contexto, es preciso subrayar las diferencias entre error y 

corrección, pues en ocasiones son términos que pueden llevar a error. En 

primer lugar, hay que decir que error: “im gesamten textkritischen 

Geschäft, kommt dem Begriff ‘Fehlers’ eine wesentliche, wenn nicht gar 

zentrale Bedeutung zu” (Bein, 2002: 104). Así, esto corrobora la afirmación 

realizada anteriormente de que los errores presentes en un manuscrito son 

un aspecto primordial en toda edición textual. Por otro lado, tenemos el 

término corrección que, sin lugar a dudas, hace referencia en el presente 

proyecto a aquellas notas marginales o correcciones llevadas a cabo por el 

propio copista o corrector8.  

En lo que atañe a los errores tácitamente cometidos por el escriba, es 

interesante la diferenciación entre aquellos que se han cometido de forma 

involuntaria y aquellos que se han hecho con algún tipo de motivación. A 

este respecto, Esteban-Segura (2012, p. 106) nos menciona que: 

“[…] two types of scribal errors: the first one comprises spontaneous 

or unconscious variation, such as a simple slip of the pen […] whereas the 

                                       

7 Cf, P.G. Schmidt, Probleme der Schreiber – der Schreiber als Problem (1994: 7-18) 

8 Aquí cabe mencionar lo postulado por Schneider (2014: 150): “Manche [dieser] Verbesserungen und 

Ergänzungen stammen vom Schreiber selbst, der sein eigener Korrektor war.” 



second type has to do with determined […] variation and consequently […] 

an attempt at emendation (correct or not) of the copy […]” 

Esta categorización de los errores tiene su fundamento únicamente 

en la causalidad de dicho error, más allá de la tipo de error de que se trate. 

Este último tipo pasará a ser explicado en las consiguientes secciones, 

aportando dentro de lo posible ejemplos procedentes del manuscrito 

analizado. Para poder llevar esto a cabo, hemos seguido el mismo 

procedimiento efectuado en otro tipo de investigaciones cuyo objetivo era 

análogo al que nos proponemos con este trabajo.9 

4.1. Omision 

Como bien presenta Schneider (2014: 150): “Ein häufiger 

Abschreibefehler ist das Überspringen einzelner Worte oder ganzer 

Satzteile, wie dies leicht beim Kopieren schriftlicher Vorlagen geschehen 

kann [...]“. Así, como consecuencia de la rápida lectura del texto para 

realizar su copia, el escriba podía fácilmente caer en la omisión de ciertas 

letras o incluso palabras, provocando en ocasiones el salto de párrafos 

enteros.  

El Mgf 658, en los folios analizados para tal fin, contiene pocos 

ejemplos de esta omisión, pudiéndose mencionar la palabra <aygner> (f. 

89v). Aquí se puede observar como el escriba ha escrito esa forma en lugar 

de <aygener>, provocando la omisión de la letra <e>.  

 
 
 
 
 

4.2. Adición 

La adición por repetición de letras, palabras o incluso frases 

completas se conoce en términos lingüísticos como ditografía10. La razón 

por la cual este fenómeno se da en considerables manuscritos no se sabe 

con certeza, pero cabría la posibilidad de que, al tratarse de una actividad 

                                       

9 Cf, L. T. Marqués Aguado (2012), «Errors, Corrections and other Textual Problems in Three Copies 

of a Middle English Antidotary» en Nordic Journal of English Studies 13.1. (pp. 53-77).  

10 Cf, Lázaro Carreter, F., Diccionario de Términos Filológicos (2008: 149-150) 

Figura 2 



muy repetitiva, el cansancio del propio escriba o la fatiga visual pudieran 

ser factores claves en este sentido. (Esteban Segura, 2012: 108). 

Nuestro texto presenta bastantes ejemplos de este fenómeno, como 

los que presentamos a continuación:  

 

 

Como podemos observar en la Figura 3, el adjetivo <sichrerer> 

contiene una letra (en cursiva) que es redundante. Esto puede explicarse 

como consecuencia del fenómeno que sufren algunos adjetivos en alemán 

ya temprano como puede ser el caso de dunkel en su forma comparativa 

dunkler. Así, en alto alemán medio encontramos las formas sin que se haya 

producido la síncopa de la <e> en el interior de palabra. En el caso de la 

forma en alemán medio del adjetivo arriba mencionado tunkel, la forma 

comparativa era tunkeler.  

Por otro lado, en figura 4, tenemos el participio del verbo offen, cuyo 

participio ya era geoffnet en alto alemán medio. Se podría, desde un punto 

de vista analítico, formular la hipótesis de que el escriba cometiese un error 

gramatical al no efectuar la correcta transposición consonántica de –en– a –

ne–. No obstante, lo más probable es que se trate de un error producto de 

la fatiga visual.  

En cuanto a la figura 5, podemos observar el adjetivo <muelilich> 

(en alemán moderno: beschwerlich, mühsam, según el Mittelhochdeutsches 

Wörterbuch de Wilhem Müller, consultable en línea) en el cual se ha 

producido una duplicación de las letras <li> cuya motivación únicamente 

puede ser debida a un lapsus al copiar.  

El Mgf 658 también contiene algún ejemplo de repetición nominal, 

pero se trata más bien de casos puntuales y en donde no está claro de si se 

trata de una repetición o de un aspecto sintáctico propio de la lengua 

utilizada.  

El error en sí radica en la repetición del artículo determinado ein, sin 

declinar, tras el mismo artículo determinado ya declinado: 

Figura 3 Figura 4 Figura 5 



   

(a) anfachtigung mit einem ein scheffenden gedanck also 

 
 

 

4.3. Práctica correctora: Durchstreichung 

En lo que respecta a las correcciones del escriba, en el Mgf 658 las 

Durchstreichungen o tachones son las más comunes. Como bien indica 

Schneider (2014:149), a partir del siglo XIV, la eliminación de errores era 

por lo común llevada a cabo mediante el tachón y a lo largo del siglo XV 

este procedimiento se convirtió en una práctica habitual.  

Así, esta misma autora también pone de relieve un dato acerca del 

entorno en que se desarrolló nuestro manuscrito Mgf 658. Habitualmente, 

en el Dominikareninnenkloster Altenhohenhau de Baviera las correcciones 

se realizaban mediante tachones enrejados de color rojo. Por otro lado, 

raramente se utilizaba la denominada Expungierung (en español, 

expuntuación)11 para la práctica correctora. 

A continuación, presentaremos todos los tachones que se encuentran 

en los folios que hemos analizado y el plano textual en que se sitúan. 

(a) es ein unterlieb und gebe einen 

einen abgeschaiden gemut / und (Mgf. 658, f. 88v) 

 

 

 

 

 

(b) auch ein götlicher kunſt ein 

ein bewerter meister was / (Mgf. 658, f. 89r) 

 

 

 

 

 

(c) geschehen iſt / darumb gab 

er ist dise materi zu lesen (Mgf. 658, f. 89r) 

 

 

 

 

(d) /¶Das gemüt was lustigt und wol 

doch gefüret /im was was 

                                       
11

 Según Schneider (ídem) “durch eine Reihe von Punkten unter der fehlerhaften, zu tilgenden Stelle”.  
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wunschen gelegen und begeren (Mgf. 658, f. 90v) 

 
 
 
 
 

 
(e) urkund d[e]z ich dein und du meinz 

herzen ewige piſt mynn piſt ' das 

 

 

 

 

 

(f) auff den grus *--* gieng der 

ander morgen grüss auch mit 

 
 
 
 
 
 

En la mayoría de los casos, las correcciones presentadas en los 

ejemplos tienen en común el hecho de que los errores cometidos hayan sido 

fruto de lapsus, pues en muchas ocasiones la palabra tachada aparece más 

adelante en el texto, como ocurre en (a), (b), (e), (d) y (f). Por otro lado, 

también hay ocurrencias como en (e), que pueden darse por una colocación 

incorrecta de la palabra en cuanto al plano sintáctico de la frase. En (d), por 

ejemplo, vemos como la palabra doch ha sido tachada, quizá debido a un 

lapsus visual del copista o simplemente por la adición de una palabra que 

en el texto original no aparecía.  

En el caso de (c), la inclusión del verbo ist no tiene aparentemente 

ningún tipo de motivación, lo que nos conduce igual que ocurre con (d) a 

una adición aislada y que no aparece en el documento original.  

4.4. Práctica correctora: Einfügungen 

Tal y como ya se ha expuesto en secciones anteriores, un error 

común era el de saltarse algunas palabras o frases enteras. En este sentido, 

el corrector hacía uso de las denominadas Einfügungen o añadidos, que no 

eran más que adiciones de la palabra que había sido ignorada por el 

copista. Para llevar a cabo este tipo de práctica correctora, se solía añadir 

de forma interlinear siguiendo a la oración, como podemos observar en el 

siguiente ejemplo extraído de nuestro texto: 

Figura 10 

Figura 11 

Figura 12 



 
 
 
 
 
 

 

 

a. [...] des dienerz der ewigen {weizhait} (Mgf 658, f. 88r) 

 

No obstante, también podemos detectar ejemplos donde se añade 

desde el margen: 

 
 
 
 

 
b. └mocht da zauget sie sich im /ine schwe= (Mgf 658, f. 92v)  

 

Más allá de la práctica correctora utilizando la inserción en línea o en 

margen como en (b), se tendía a añadir la palabra en la mayoría de los 

casos al margen indicando con el caret (o Kreuze), es decir, con una V 

invertida, el lugar en que dicha palabra debía situarse dentro de la oración.  

 

El Mgf 658 contiene una alta cantidad de ejemplos de este tipo: 

 
 

 

 

 

 

c. daz püchlein {der warhait} des maniges iſt (Mgf 658, f. 88r)  

 

En ocasiones, el escriba podía olvidar escribir la palabra que debía ir 

junto con el caret, como ocurre en (d): 

 
 

 

 

 

 

d. auch also wolt haben getan /\ (Mgf 658, f. 89v)  

 

La mayoría de errores concierne el olvido de elementos que en la 

frase ocupan una importante función sintáctica, como es el caso de verbo o 

sujeto:  

 

Figura 13 

Figura 14 
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e. die welt haben {will} und doch got (Mgf 658, f. 90v)  

 
 
 
 
 

 
f. das leiden das {man} mag gehaben (Mgf 658, f. 91r)  

 
 
 
 
 

 
g. /¶So er yezut {wont zu} haben ein schone (Mgf 658, f. 92v)  

 
 
 
 
 
 

h. enzwischen im payden {was} des (Mgf 658, f. 94v)  

 

5. CONCLUSIONES 

Varios aspectos pueden extraerse como conclusión fruto del análisis 

que se ha llevado a cabo de este texto. En primer lugar, la mayor parte de 

las correcciones del Mgf 658 son efectuadas por una sola mano, lo cual 

conduce a lo postulado por Schneider (2014: 150), cuando afirma que los 

manuscritos germanos eran corregidos por los propios copistas.  

En segundo lugar, podemos concluir que, si bien la clasificación de los 

diferentes errores no presenta problema alguno cuando se trata de describir 

el tipo de error desde un punto de vista lingüístico, la categorización de 

dichos errores mediante un parámetro causal supone un escollo 

considerable. La principal razón reside fundamentalmente en si dicho error 

es un lapsus del escriba o si se trata de un error producido por influencia de 

su propio idiolecto.  

Así, en tercer lugar, otra de las conclusiones que se ha podido extraer 

es la frecuencia de errores dentro de este manuscrito, siendo la adición de 

letras o términos completos una de las más comunes. En este sentido, 

hacemos referencia a la evidencia de que se trate de una errata, como es el 

caso del adjetivo <sichrerer>, frente a la presencia del mismo en otros 

Figura 18 

Figura 19 

Figura 20 



manuscritos del mismo texto, como podemos observar en el siguiente 

cuadro:  

 

UB Freiburg, Hs. 

453 (5r) 

Einsiedeln, Stiftsbibliothek, 

Codex 710(322), (24r) 

BNU Strasbourg, MS 

2929 (2v) 

   

 

El Hs. 453 es fiel al estadio positivo del adjetivo, mientras que el 

Codex 710(322) se atiene más a la forma de nuestro manuscrito, quizá por 

tratarse de una copia posterior (nuestro manuscrito pertenece a 1480, 

mientras que este corresponde a una década más tarde). Por último, el MS 

2929 omite la vocal <e>, si bien no se trata de un error propiamente dicho, 

pues no interfiere en la comprensión de la palabra.  

En cuanto a otro tipo de errores, empero, las omisiones ocupan un 

lugar menos importante en el Mgf 658.  

En último lugar, la práctica correctora llevada a cabo por el escriba 

demuestra que hay un alto grado de correcciones debidas principalmente al 

olvido de términos dentro de la propia oración. Los tachones son los tipos 

de corrección más numerosos dentro del Mgf 658, mientras que las 

inserciones ya sean por caret, interlineares o marginales, ocupan un lugar 

menor dentro de este.  

BIBLIOGRAFÍA 

Baisch, M., «Altgermanistische Editionswissenschaft», en: PROJEKT 

KOMPENDIUM DER EDITIONSWISSENSCHAFTEN, responsables del 

proyecto: Walter Gabler, Hans & Bohnenkamp-Renken, Anne. 

(Hg.), http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/A1/Altgerm-A1-MB-

print.html. Visitado el 12 de mayo de 2015. 

Bein, T., Textkritik: Eine Einführung in Grundlagen germanistisch-

mediävistischer Editionswissenschaft. München: 2002. 

http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/A1/Altgerm-A1-MB-print.html
http://www.edkomp.uni-muenchen.de/CD1/A1/Altgerm-A1-MB-print.html


Degering, H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der 

Preussischen Staatsbibliothek. I. Die Hanschriften in Folioformat. Leipzig: 

1925. 

Esteban-Segura, L., «Scribal Errors and Corrections in Two Versions of the 

Middle English Gilbertus Anglicus» en Convergent Approaches to Mediaeval 

English Language and Literature: Selected Papers from the 22nd Conference 

of SELIM, editores Javier Martín Arista, Roberto Torre Alonso & Andrés 

Canga Alonso. (pp. 14-47) Cambridge Scholar Publishing: 2012. 

Garcés-Manzanera, A., «Estudio y edición semi diplomática del Ms. Germ. 

Fol. 658 (ff. 88r-95v)» Trabajo de Fin de Grado no publicado. Murcia: 2015. 

Haferland, H., Mündlichkeit, Gedächtnis und Medialität: Heldendichtung im 

deutschen Mittelalter. Vandenhoeck & Ruprecht: 2004. 

Hennings, T., Einführung in das Mittelhochdeutsche. De Gruyter: 2012. 

Marqués-Aguado, T., «Editions of Middle English Texts and Linguistic 

Research. Desiderata Regarding Palaeography and Editorial Practices» en 

Variants 10, The Journal of the European Society for Textual Scholarship., 

editores Wim Van Mierlo & Alexandre Fachard. (pp. 14-47) Rodopi: 2013. 

Rohr, C., «Schreiben und Abschreiben: Von der klösterlichen Schreibstube 

zum studentischen Nebenjob» en Lebensräume des Geistes im Mittelalter. 

Klöster und Universitäten. Salzburg: 2007. 

Schmidt, P.G., Probleme der Schreiber – der Schreiber als Problem. Steiner 

Franz Verlag: 1997. 

Von Polenz, P., Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur 

Gegenwart: Einführung, Grundbegriffe, Deutsch in der frühbürgerlichen 

Zeit. Walter De Gruyter: 2000. 

Weddige, H., Mittelhochdeutsch: Eine Einführung. C.H.Beck Studium: 2007. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Javier+Mart%C3%ADn+Arista%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Roberto+Torre+Alonso%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andr%C3%A9s+Canga+Alonso%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andr%C3%A9s+Canga+Alonso%22&source=gbs_metadata_r&cad=8

