
 

 

 

FE DE ERRATAS 

 

En el presente trabajo constan las siguientes erratas y omisiones: 

 

- p. 26, ln. 4: es innecesaria la coma que sigue a “cada uno de los libros”; 

- p. 26, ln. 28: donde dice “se citan” debe decir “se cita”; 

- p. 37, nota 66: debe figurar entre comillas dobles la expresión “lengua herediana”; 

- p. 41, ln. 24: debe figurar entre comillas dobles la expresión “relación de necesidad”; 

- p. 73, ln. 2: donde dice “edición provisional definitiva” debe decir “versión provisional de edición 

definitiva”; 

- p. 74, ln. 8: el artículo “Tres notas de sintaxis medieval aragonesa” no es de A. Álvarez sino de A. 

Badía y debe situarse, por tanto, en la línea 29; 

- p. 74, ln. 13: aparece duplicada la inicial “A.”; 

- p. 74, ln. 21: aparecen duplicadas las iniciales “J. M.”; 

- p. 74, ln. 33: se ha omitido la referencia a la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, 

<www.bne.es>; 

- p. 75, ln. 2: el título del artículo debe cerrarse con unas comillas dobles; 

-p. 75, ln. 4: donde dice “ENGUITA, J. M.ª” debe decir “J. M.ª ENGUITA”; 

- p. 75, ln. 17: después de “CHARTA” debe decir “Corpus hispánico y americano en la red: textos 

antiguos”; 

- p. 75, ln. 19: se ha omitido la referencia a CLARISEL, Base de datos de literatura aragonesa, 

Departamento de Filología Española, Universidad de Zaragoza, <clarisel.unizar.es>; 

- p. 75, ln. 23: se ha omitido la referencia a CORDE, Corpus diacrónico del español, Real 

Academia Española, <corpus.rae.es>; 

- p. 76, ln. 5: donde dice “LAGÜÉNS, V.” debe decir “V. LAGÜÉNS”; 



 

 

 

- p. 77, ln. 11; donde dice “9.ª” debe decir “9.ª ed.”; 

- p. 77, ln. 19: donde dice “ENGUITA, J. M.” debe decir “J. M.ª ENGUITA”; 

- p. 78, ln. 16: donde dice “2ª” debe decir “2.ª”; 

- p. 79, ln. 3: se ha omitido la referencia a SÁNCHEZ-PRIETO, P. (1998): Cómo editar los textos 

medievales: criterios para su presentación gráfica, Madrid, Arco Libros; asimismo, donde dice 

“SÁNCHEZ-PRIETO, B.” debe decir “SÁNCHEZ-PRIETO, P.”; 

- p. 79, ln. 23: donde dice “ZORRAQUINO, M.ª A.” debe decir “MARTÍN ZORRAQUINO, M.ª 

A.” y, por tanto, la referencia debe situarse en la p. 77, ln. 35. 


