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INTRODUCCIÓN 
 

María Casas del Álamo 
Germán Redondo Pérez 

Sara Sánchez Bellido 
(Instituto Universitario Menéndez Pidal, UCM) 

 
 
 
 

LOS días 4 y 5 de julio de 2011 tuvo lugar en Madrid el I Seminario Internacional sobre 
Bibliotecas digitales y Bases de datos especializadas para la investigación en Literaturas 
Hispánicas (BIDESLITE). Celebrado en la Biblioteca Histórica “Marqués de 
Valdecilla” y la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, 
reunió a ocho grupos de investigación de diferentes universidades europeas que 
trabajan en herramientas digitales para la difusión de la investigación en Literaturas 
hispánicas. 

La idea del encuentro nació del contacto mutuo entre los diferentes proyectos 
y del reconocimiento de la necesidad de poner en común experiencias, problemas y 
soluciones, así como de buscar mecanismos que otorgaran mayor visibilidad al 
conjunto. De ahí que los objetivos primordiales que se perseguían fueran 
precisamente los de intercambiar ideas y resultados, tanto del camino recorrido 
hasta el momento como sobre las perspectivas de futuro. No en vano, la relación 
entre las Humanidades y las nuevas tecnologías ha dado un vuelco significativo en 
los últimos años. A nadie extrañan ya las ediciones digitales de textos, las bases de 
datos bibliográficas en línea y otros recursos que son hoy de uso cotidiano para 
investigadores y docentes. Aun así, muchos son los que continúan viendo las 
Letras como un campo aislado, radicado solo en métodos tradicionales y al margen 
de la revolución tecnológica. Por ello, una actividad de estas características supone 
un gran paso en esa andadura ya comenzada, pues del diálogo entre proyectos con 
intereses semejantes es de donde nacen los planteamientos e iniciativas destinados 
a innovar en los métodos de trabajo y ampliar los horizontes ya abiertos. 

El Seminario fue organizado por el Grupo de Estudios de Prosa hispánica 
bajomedieval y renacentista de la UCM con financiación del MICINN por medio de una 
Acción Complementaria (FFI2011-12620-E) y ayuda del Instituto Universitario 
Menéndez Pidal. Se celebró en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” y en 
la Facultad de Filología, entidades que mostraron plenamente su apoyo 
participando también activamente en el mismo, tanto en las sesiones de apertura y 
clausura, como en el coloquio final. 

 A él acudieron representantes de diferentes grupos de investigación, la 
mayoría con amplia experiencia en el campo de las Bibliotecas digitales y las Bases 
de datos especializadas, pero todos con necesidad de buscar respuestas a las 
incógnitas propias de quien se enfrenta a un proyecto de este tipo, máxime cuando 
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se proviene de un ámbito de estudio como la literatura, tradicionalmente menos 
dependiente de la tecnología, como ya se ha dicho.  

Durante la primera jornada se presentaron proyectos como BIESES. 
Bibliografía de Escritoras Españolas, de la UNED; la BSF. Biblioteca Saavedra Fajardo de 
Pensamiento Político Hispánico, de la Universidad de Murcia; el CANCIONERO 

VIRTUAL de la Universidad Liverpool, en el que se recogen ediciones de 
cancioneros castellanos del siglo XV; CLARISEL Bases de Datos Bibliográficas, de la 
Universidad de Zaragoza y en el que se incluyen los repositorios de AMADÍS 
(literatura caballeresca), SENDEBAR (cuentística) y HEREDIA (fondos aragoneses); 
DIALOGYCA BDDH. Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico, de la Universidad 
Complutense de Madrid; BIDISO. Biblioteca Digital del Siglo de Oro, de la Universidad 
de A Coruña y que aúna bases de datos de emblemática, polianteas, relaciones de 
sucesos e inventarios de bibliotecas; NICANTO, una base de datos de obras 
impresas de escritores del siglo XVIII de la Universidad de Burdeos; y PHEBO. 
Poesía Hispánica en el Bajo Barroco, de la Universidad de Córdoba. 

Con sus intervenciones quedaron expuestos los objetivos de cada uno de los 
proyectos, así como los problemas técnicos, metodológicos y de concepción a los 
que se habían enfrentado y las soluciones logradas. El proceso y su resultado 
fueron diferentes en cada caso, y, sin embargo, pueden apreciarse notables 
semejanzas en el conjunto, especialmente en la recurrencia de ciertos campos de 
datos, comunes a todos. Así, el Seminario sirvió de punto de encuentro entre todos 
ellos, pero también para dar a conocer al público asistente, mayoritariamente 
relacionado con la investigación literaria, herramientas que muchos no habían 
manejado aún o que ni siquiera estaban disponibles en ese momento.  

El resultado de todo ello fue un encuentro de claro éxito, ya que nacieron 
acuerdos de colaboración mutua, pero también surgieron ideas para la futura 
integración de todos los proyectos en una herramienta única e, incluso, la creación 
de una Asociación de Humanidades Digitales que reuniera a todos los 
investigadores dedicados al tema. Con ello, no solo se conseguiría una mayor 
visibilidad, sino también mostrar al mundo académico que las Humanidades no 
han permanecido al margen de las tecnologías de la información y que su trabajo 
puede, de este modo, tener una mayor difusión, lo que contribuye, claramente, a la 
mejora de los resultados científicos. 

Lo que a continuación se presenta es precisamente el resumen de lo 
acontecido durante las dos Jornadas, el texto íntegro de las intervenciones y las 
conclusiones y acuerdos alcanzados. 
  

o 
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INAUGURACIÓN 



EL HISPANISMO, LAS BIBLIOTECAS DIGITALES, 
Y SUS ADYNATA 

 

J. Antonio Cid 
(Instituto Menéndez Pidal, UCM. Madrid) 

 
 
 
 
EN nombre del Instituto Menéndez Pidal y en el mío propio, lo primero que 
cumple es agradecer a la Biblioteca Histórica de la UCM y a su directora, Marta 
Torres, la hospitalidad y apoyo que han prestado a este “Seminario Internacional 
sobre Bibliotecas digitales y bases de datos especializadas para la investigación de 
las literaturas hispánicas”. En segundo lugar, deseo dar la bienvenida a quienes 
habéis venido de fuera de Madrid y de fuera de España. Venir a Madrid en la 
canícula de julio tiene bastante de heroísmo, un heroísmo algo flagelante, pero 
heroísmo al fin y al cabo. Por último, felicitar a los organizadores a pie de obra 
(Mercedes Fernández Valladares, María Casas, Germán Redondo y Sara Sánchez 
Bellido, en primer lugar, y Eleonora Arrigoni, Consolación Baranda y Ana Vian) y 
agradecerles un esfuerzo y dedicación, que me consta que han sido grandes. 
 
 Si se admiten unas reflexiones personales, se me impone necesariamente 
relacionar el objeto de este encuentro con los trabajos que se están realizando 
actualmente en proyectos colectivos que nos tocan de cerca, radicados en el 
Instituto Menéndez Pidal y en la Fundación Ramón Menéndez Pidal, o en 
investigaciones simplemente individuales. Y al mismo tiempo es también inevitable 
reflexionar sobre un “estado del arte”, el de la transmisión del conocimiento en 
nuestros ámbitos de trabajo, que ofrece varios interrogantes y claroscuros. En la 
investigación filológica y en la crítica literaria, todos nos planteamos un alfa y una 
omega que acaban siendo las dos caras de una misma moneda: el acceso real y útil 
a la información, y la difusión de los resultados de investigaciones propias o ajenas 
de forma no menos real y útil. 
 
 Y abramos ahora un paréntesis. En la Fundación Menéndez Pidal se está 
llevando a cabo actualmente la edición y anotación del epistolario entre Américo 
Castro y su maestro y amigo Ramón Menéndez Pidal. En sus cartas, el último Don 
Américo manifiesta varias veces su rechazo a la publicación en revistas, que 
consideraba como una mala herencia de los métodos de trabajo del siglo XIX. Lo 
curioso es que Castro había sido impulsor y uno de los principales gestores de la 
más prestigiosa revista española en su campo de estudios (la Revista de Filología 
Española); y, sobre todo, su censura la expresa en unos años en que las revistas de 
tipo clásico tenían aún plena vigencia como la vía más usual de transmitir 
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conocimientos en todas las disciplinas científicas. El rechazo de Castro tiene, en 
consecuencia, mucho de premonitorio.  
 Hoy día las revistas impresas de tipo general sobreviven sólo por razones 
extrínsecas, y son muchas veces falsas revistas generales, con un creciente aumento 
de números monográficos o de números de homenaje que suelen ser también 
monográficos. Las revistas no aspiran ya a cubrir en toda su amplitud un campo de 
estudios, y dar información actualizada y crítica sobre todo lo que se produce 
dentro de ese campo. Y ello por la sencilla razón de que tales aspiraciones 
totalizadoras son ya, simplemente, utópicas. En la esfera de la filología y el 
hispanismo hace tiempo que proliferan las revistas especializadas en un sólo autor, 
una obra, un género, o un periodo cronológicamente muy acotado. Las revistas 
parecen ser muchas veces simples almacenes de trabajos deslavazados, y las reseñas, 
si las hay, son poco fiables, sesgadas, mero compromiso de reciprocidad, o son 
más dependientes de los intereses del reseñador que de la significación objetiva de 
lo reseñado. En suma, han desaparecido las perspectivas globales y lo que ganamos 
en especialización lo perdemos también en cierta desorientación, particularismo o 
espíritu de campanario: un excesivo personalismo, y hasta narcisismo a veces, de 
quienes dirigen o gestionan las revistas. O, al contrario, se nos presenta como 
deseable la impersonalidad más objetiva a través de unos presuntos “índices” 
garantistas que miden la presunta calidad de las publicaciones; y a través de unos 
informes externos, “pariciegos” sí, pero cuya paridad y ceguera son demasiado 
falseables. Todo se traduce en unos meros requisitos formales que en realidad no 
garantizan nada: ni la calidad ni la objetividad. 
 La conversión alternativa al formato digital, o la aparición de nuevas 
publicaciones periódicas ya exclusivamente en ese formato, no ha supuesto 
cambios sustanciales en una situación de creciente “aldeanismo”, por mucho que 
se trate de un aldeanismo “global”. 
 Tal vez hemos perdido algo con la desaparición del modelo de revista que 
supusieron en su día la Romania de Gaston Paris, la Zeitschrift für Romanische Philologie 
y las Romanische Forschungen, de los romanistas históricos (de Vollmöller a Vossler), 
la Revue Hispanique de Foulché-Delbosc y el Bulletin Hispanique de Morel-Fatio y 
Cirot, la Revista de Filología Española de Menéndez Pidal, la Hispanic Review desde 
Rennert a Sebold, o la Romance Philology de Yakov Malkiel, casi todas ellas aún 
existentes pero profundamente transformadas, y no necesariamente para mejor. La 
fuerte personalidad de los creadores y mantenedores de esas revistas no fue 
obstáculo, en sus épocas doradas, para una apertura y curiosidad intelectual que 
hoy muchas veces echamos de menos. Bien están las normas y criterios de agencias 
evaluadoras en la medida en que han puesto un cierto orden, pero ello no impide 
confesar que con esas normas y criterios la  RFE de Menéndez Pidal o la  RPh de 
Malkiel habrían sido, sencillamente, imposibles. 
 Es muy probable que Américo Castro estuviera en lo cierto al dictaminar 
que el modelo de “Revista” en sí fuera ya anticuado en los 1950, es decir hace ya 
más de medio siglo. Y si se reconoce que el paso del papel a lo digital no ha 
modificado sustancialmente el panorama, estaremos entonces obligados a 
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preguntarnos si existen alternativas al modelo obsoleto de una transmisión del 
saber dependiente de unas publicaciones periódicas acartonadamente 
“curriculares” y particularistas, en su concepción y en su modelo de gestión, por 
muy universales que sean sus posibilidades de difusión.  
 La alternativa existe, y estaría precisamente en una concepción abierta y 
expandida de las Bibliotecas y bases de datos digitales, en la medida en que no se 
limiten a reproducir el modelo de las publicaciones convencionales.  
 Mucho se ha avanzado ya, y hasta límites hasta hace poco insospechables, en 
poner a disposición de la comunidad de estudiosos una masa ingente de materiales 
–sea en bruto o más o menos elaborados–. Sin limitaciones, prácticamente, de 
espacio, y sin la servidumbre de aparición en unos plazos temporales fijos ni la del 
complejo y lento proceso editorial que suponían las publicaciones tradicionales, la 
información relevante para cualquier campo de investigación estaría disponible en 
su totalidad sin más restricciones que las que oponen unos medios técnicos 
crecientemente incomprensibles, o incontrolables para el humanista profano, pero 
cada vez más potentes, refinados y perfectos en todos los sentidos, desde la 
presentación externa a la “retrazabilidad” de los datos.  
 Esa es la utopía, la moderna Biblioteca de Alejandría, y no ya sólo virtual, a 
nuestro alcance. Pero como (Machado dixit) entre el vivir y el soñar hay una tercera 
cosa que es preciso adivinar, antes que el sueño se nos convierta en pesadilla será 
deseable que el humanista actual no se limite al papel de usuario absorto, y que no 
abdique de sus responsabilidades. Una información infinita no jerarquizada, no 
interpretada, es Babel, el ruido absoluto, la base de un arrogante y estéril 
analfabetismo de la peor especie. Hay que temer como un nublado a un estudiante 
aplicado, pero nutrido sólo de internet y wikipedias; pero es aún más temible un 
profesor que no lo detecta. La grandeza y debilidad de las Humanidades es que nos 
las habemos con interpretaciones y verdades nunca absolutas ni descartables; pero 
se supone que debiéramos ser capaces de identificar y distinguir lo que es una 
aportación, por discutible que sea, de una verdad mostrenca, un “erostratismo”, 
una simple necedad, o un plagio. 
 
 Cerramos ya el paréntesis. Las Bibliotecas y bases digitales no son una 
simple acumulación de datos. En las que aquí nos ocupan, y en muchas otras de 
otros campos, la ordenación racional y una inteligente jerarquización son requisitos 
mínimos a los que se ha dedicado atención y esfuerzo muy notables. 
 Avanzando un paso más, y por utópico que ello nos parezca ahora, cabe 
imaginar (el tertium datur de Machado) que las Bibliotecas digitales del futuro 
cumplan también el papel de foro y fiel de la balanza, el filtro separador del grano 
de la paja, que tuvieron las publicaciones periódicas en sus mejores épocas. De 
quienes son capaces de organizar la información, el caos de los “simple facts”,  es 
lógico inferir que son los más obligados, y capacitados, para estimular, incorporar y 
dar a conocer los trabajos relevantes en su campo de estudios, y aquilatar con el 
más sano criterio posible los muy cambiantes “estados del arte”. 
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Mientras tanto, este Seminario nos da la oportunidad de asistir a la exposición por 
boca de sus creadores y mantenedores, de cómo han sido concebidas y llevadas a 
cabo ocho de estas bibliotecas y bases de datos digitales. En conjunto, estas 
bibliotecas y bases cubren una serie de géneros y periodos históricos de las letras 
hispánicas de gran amplitud y variedad:  
(1) La poesía cancioneril del siglo XV (Cancionero virtual, Electronic Library); (2) La 
novela de caballerías, la cuentística y literatura aragonesa (Clarisel); (3) La literatura 
emblemática; las Relaciones de Sucesos; las Misceláneas y polianteas; y los 
inventarios y bibliotecas del siglo de Oro (SIELAE); (4) El diálogo literario 
hispánico a lo largo de su historia (Dialogyca); (5) El pensamiento político hispánico, 
entendido en sentido muy amplio, desde la época visigótica al franquismo (Biblioteca 
Saavedra Fajardo); (6) La bibliografía de escritoras españolas desde la Edad Media en 
adelante (BIESES); y, en estado todavía preliminar, de lanzamiento: (7) La poesía 
hispánica en el Bajo Barroco (PHEBO); y (8) las obras impresas de escritores del 
siglo XVIII (NICANTO). 
 
 Para no venir aquí de vacío, he explorado estos últimos días las bases que ya 
están operativas, y las sorpresas han sido muchas y gratas. A título de simple 
usuario y con los intereses particulares que tenemos los simples usuarios, valgan 
unos simples ejemplos.  
 Impresos como los del fascinante reformista Antonio del Corro (a quien me 
he aproximado como plausible autor de los espléndidos diálogos atribuidos a John 
Minsheu, 1599), inencontrables hasta ahora sin el recurso a prolijas, y costosas, 
burocracias, están ahora al acceso de un golpe de tecla en la Biblioteca Saavedra 
Fajardo.  
 La bibliografía de Juan de Luna (gramático y autor de diálogos, además de 
continuador del Lazarillo de Tormes), compleja donde las haya, se clarifica 
admirablemente en Dialogyca.  
 Un interesado en la cuentística antigua y en el Sendebar puede acceder a una 
reseña objetiva y rigurosa de lo más reciente, o no tan reciente, que se ha publicado 
en un campo de estudios especialmente “internacionalizado”, con muy superior 
coherencia y obvia ventaja sobre las azarosas recensiones en un sin fin de 
publicaciones periódicas al uso. 
 Información, hasta ahora muy dispersa, en torno a las relaciones de sucesos 
sobre las guerras de Italia y Flandes, fuente inexcusable para acceder a la 
“historicidad” de obras seiscentistas como La vida y hechos de Estebanillo González 
(1646), puede ahora obtenerse de forma unificada en SIELAE. 
 Siempre como simple usuario, a veces las comprobaciones digamos 
“negativas” no tienen nada de negativo. Así una copla de arte menor sobre la 
muerte de Don Álvaro de Luna y atribuida al propio Don Álvaro, que se copia en 
algunos códices de su Crónica, no figura en ninguno de los manuscritos de 
cancioneros del s. XV, tan diligentemente rastreados y publicados por Brian 
Dutton, Dorothy Severin y Fiona Maguire (Cancionero virtual, Electronic Library). Ello 
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tiene indudable trascendencia para la credibilidad de la atribución y para elucidar 
las razones de su difusión. Análogamente, una escritora decimonónica muy de 
segundo orden, que me interesó por introducir unas citas del romance Ay, un galán 
de esta villa!, Enriqueta González Rubín, resulta ser, en efecto, muy de segundo 
orden puesto que todavía no figura en la base de escritoras españolas (BIESES). 
 Los responsables de estas Bibliotecas digitales tendrán razón muy sobrada 
para objetar que el singularizar tales “hallazgos” no hace ninguna justicia a la 
información, de muy superior calado, que han puesto a nuestra disposición. Y así 
es; pero valga el descargo de que también en minucias secundarias se manifiesta la 
excelencia, y en que los usuarios de a pie somos por principio injustos: 
prescindimos de la arquitectura y nos centramos en la baldosa. 
 Ello no obsta a que la riqueza de información textual y bibliográfica que 
ofrecen estas bases de datos sea sencillamente asombrosa, y a que sólo muy 
parcialmente los usuarios podamos ser conscientes de la cantidad de trabajo, 
dedicación, recursos invertidos y, sobre todo, entusiasmo que hay detrás de estos 
proyectos y realidades digitales, de que tan fácilmente podremos disfrutar ahora los 
hispanistas, o no hispanistas. 
 
 Una segunda jornada de este Seminario se dedicará a las perspectivas de 
integración y colaboración entre estas bibliotecas digitales y las que se creen en el 
futuro. También a las obvias necesidades técnicas y de financiación que requieren 
la creación y mantenimiento de estos portales. Surgidas por iniciativas individuales, 
de estudiosos o grupos de investigación de las Universidades españolas y europeas, 
las bibliotecas digitales se han configurado con características no homogéneas, de 
acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso: desde el diseño mental a 
los programas informáticos, recursos humanos y económicos, etc., de que se 
disponía, y de acuerdo con los objetivos específicos que se deseaba alcanzar. ¿Es 
deseable y posible armonizar, integrar estas bibliotecas en una supra-biblioteca 
hispanística?  
 Los participantes tienen la palabra. 
 

o 
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PRESENTACIÓN 
 

Mercedes Fernández Valladares 
(Instituto Universitario Menéndez Pidal, UCM) 

 
 
 
 
QUIERO darles la más cordial bienvenida a todos ustedes y en especial a los 
directores y responsables técnicos de los proyectos, a los ponentes y miembros 
integrantes de los grupos de investigación aquí reunidos, así como a los 
bibliotecarios interesados en este Seminario sobre Bibliotecas digitales y Bases de datos 
especializadas para la investigación en Literaturas hispánicas, marbete que nos ha parecido 
práctico y recomendable abreviar bajo el acrónimo BIDESLITE. Y quiero 
expresarles también nuestro agradecimiento por el esfuerzo de reunirse aquí con 
nosotros en unas fechas siempre complicadas por el final de las actividades 
académicas y la acumulación de congresos. Para ello me hago eco y portavoz del 
sentir de la Comisión organizadora y de todos los integrantes del “Grupo de 
Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentista”, dirigido por 
Consolación Baranda Leturio y Ana Vian Herrero, adscrito al IUMP y promotor de 
esta iniciativa. Una iniciativa que ha surgido de la experiencia desarrollada con la 
creación y puesta en la red de Dialogyca BDDH, pero que se ha visto impulsada por 
el interés mostrado a través de contactos e intercambios informales con muchos de 
los colegas y grupos aquí presentes, comprometidos en experiencias similares de 
elaboración de plataformas, recursos y herramientas informáticas especializadas 
para la investigación literaria, filológica, filosófica y cultural.  
 Aun con las limitaciones de tiempo y de recursos de una acción de este tipo, 
hemos pretendido reflejar en este primer seminario la variedad y las posibilidades 
de diferentes proyectos, con productos diversos que abarcan desde bases de datos 
bio-bibliográficas de fuentes primarias y secundarias, a repertorios virtuales 
analíticos y bibliotecas digitales de géneros literarios y modalidades editoriales, 
colecciones de textos y corpora para labores de edición filológica, páginas web y 
plataformas en distinta fase de desarrollo y con diferentes experiencias de 
implantación, pero todos concebidos a partir de las premisas y necesidades de la 
investigación especializada. Y ello es lógico en un contexto en el que la presencia 
creciente de las TIC en el campo de las humanidades y más concretamente de la 
filología y la historia literaria ha acaparado una parte considerable de la actividad 
investigadora, no solo como instrumentos para recuperar y difundir de manera 
eficaz y democrática la información, sino propiamente como productos y 
resultados de ella, en tanto que objetos generadores y transmisores de 
conocimiento. Compartimos además el objetivo común que nos ha traído aquí: 
presentar nuestros proyectos y resultados para intercambiar ideas, logros y 
dificultades y a partir de ahí reflexionar conjuntamente sobre los aspectos 
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conceptuales, metodológicos, técnicos y estratégicos de las herramientas puestas en 
marcha.  
 Este Seminario no es una iniciativa  aislada, como prueba la coincidencia en 
el tiempo con el “Simposio Internacional Humanidades en la red: mundo 
medieval”, celebrado el pasado mes de febrero en la Universidad de Barcelona, o el 
coloquio que tendrá lugar a finales de esta semana en Oxford sobre “Informática y 
textos hispánicos medievales” organizado por el Magdalen College. Creemos 
además en su oportunidad en la medida en que aspira a constituirse también en un 
foro de reflexión y debate sobre la viabilidad de  la confluencia y coordinación de 
nuestras iniciativas, con el fin de potenciar en mayor medida la visibilidad  y el 
reconocimiento científico de las aportaciones y resultados de este tipo de proyectos, 
mediante la posible planificación de acciones coordinadas, en las que el carácter 
interdisciplinar y complementario de los distintos enfoques propicie la apertura de 
nuevos campos de trabajo y líneas de investigación compartidas. 
 Para debatir y dialogar sobre todo esto difícilmente podríamos encontrar 
mejor sede que la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la UCM, que de 
manera tan generosa nos acoge, cuanto entusiasta y crucial viene siendo su apoyo 
para nuestra investigación. Vaya por delante un doble agradecimiento porque la 
perspectiva técnica que puede aportarnos por su experiencia en la catalogación, 
digitalización y difusión del patrimonio bibliográfico, con proyectos pioneros 
como la Biblioteca Digital Dioscórides y los acuerdos para la difusión on-line de sus 
fondos patrimoniales a través de Google resultará sin duda de gran interés para 
nuestros propósitos. Del mismo modo este Seminario no habría podido llevarse a 
cabo sin el apoyo decidido del IUMP y del Vicedecanato de tecnologías aplicadas a 
la Filología de nuestra Facultad de Filología. Quede constancia por ello de nuestra 
gratitud. 
 

o 
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RESUMEN DE LA SESIÓN DE COMUNICACIONES 
 

María Casas del Álamo 
Germán Redondo Pérez 

Sara Sánchez Bellido 
(Instituto Universitario Menéndez Pidal, UCM) 

 
 
 
 

EL Seminario fue inaugurado por Jesús Antonio Cid Martínez, director del 
Instituto Universitario Menéndez Pidal, Marta Torres Santo Domingo, directora de 
la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense de 
Madrid –sede de esta primera sesión– y Mercedes Fernández Valladares, directora 
de la organización. Esta primera jornada del Seminario se dedicó a la presentación 
detenida de cada uno de los proyectos participantes y sus respectivas herramientas 
y plataformas, descritas a continuación brevemente: 
 

 BIESES. Bibliografía de Escritoras Españolas (http://www.uned.es/bieses/) 
sostenida por el proyecto HUM 2006-03213, bajo la dirección de Nieves 
Baranda Leturio (UNED); recoge bibliografía primaria y secundaria relativa a 
escritoras españolas (desde la Edad Media al siglo XVIII), transcripciones de 
textos, repertorios bibliográficos especializados y estudios monográficos 
reproducidos en formato digital, así como enlaces a reproducciones digitales 
de ediciones de época en bibliotecas digitales institucionales1. 

 
 BSF. Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico 
(http://saavedrafajardo.um.es). Proyecto surgido en el año 2002 en la 
Universidad de Murcia, está financiado por el MICINN y la Fundación 
Séneca (Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia), bajo la 
dirección de José Luis Villacañas Berlanga (UCM). Atiende al estudio de las 
fuentes hispánicas y a la producción filosófica en nuestro idioma y está 
integrada por cuatro colecciones, una base de datos bio-bibliográfica de 
fuentes primarias y secundarias sobre pensadores hispánicos, una 
hemeroteca digital con 11 títulos de revistas especializadas y una sección de 
Tribuna con artículos breves y pequeños ensayos, abierta a la colaboración 
externa. Ofrece documentación biográfica y bibliográfica, edita fuentes de la 
historia del pensamiento hispánico, en versión de fichas, con índices 
descriptivos de cada página, y en versión pdf, con textos completos, y pone 

                                                           
1 Véase el texto completo de su comunicación en el siguiente apartado. 
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en la red artículos y trabajos de investigación sobre filosofía y pensamiento 
español de todas las épocas2. 

 
 CANCIONERO VIRTUAL: An Electronic Library of 15th Castilian Cancionero 
Manuscripts Corpus (Towards Completion of the Dutton-Severin/Maguire Cancionero 
Project): (http://cancionerovirtual.liv.ac.uk/main-page.htm). Este proyecto, dirigido 
por Dorothy S. Severin (University of Liverpool) y financiado por The 
Leverhulme Foundation, es de libre acceso desde 2007 en la Universidad de 
Liverpool. Ofrece el corpus de poesía cancioneril de finales del siglo XV 
hasta el año 1520, con transcripciones de unos 140 manuscritos. Se ha 
realizado a partir de la reconversión en formato electrónico de la obra de 
Brian Dutton3, junto con la poesía didáctico-moral y religiosa recopilada por 
D.S. Severin y Fiona Maguire, mediante una herramienta que permite la 
colación múltiple de variantes en versiones de distintos mss. y facilita el 
stemma filogenético de cada texto, así como la descripción codicológica de 
los manuscritos y la reproducción digital de algunos de ellos. Además de la 
puesta en línea de los cancioneros, existen otras actividades ligadas al 
proyecto; ejemplo de ello es la edición digital de algunas obras de autores 
como Juan de Mena (el Laberinto de Fortuna) o Jorge Manrique.  
 Se utilizan varias de las trascripciones llevadas a cabo por el equipo de 
Dutton en las que se emplearon las normas de edición del Hispanic Seminary 
of Medieval Studies (HSMS Univ. Wisconsin-Madison), pero también se realizan 
nuevas transcripciones de textos no editados anteriormente; ambas figuran 
diferenciadas en la base de datos del proyecto: los enlaces de color rojo 
llevan hasta las ediciones modernas; los enlaces en azul conducen hasta las 
ediciones realizadas por Dutton. Se ha utilizado un programa llamado 
COLLATE que permite hacer una colación mecánica de las variantes 
mediante un software especializado en este proceso.  En cuanto a la edición 
digital, se ha marcado el texto con  etiquetas TEI y, por otro lado, para la 
correcta visualización del texto se han utilizado las fuentes de Junicode4. 

 
 CLARISEL. Bases de Datos Bibliográficas (http://155.210.12.154/clarisel/index.htm) 
sostenidas por el proyecto HUM2006-07858/FILO, bajo la dirección de Juan 
Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza); 
ofrece tres bases de datos bibliográficas de fuentes secundarias con 
resúmenes de contenido de monografías, artículos, capítulos, trabajos de 
investigación y reseñas, relativas a Literatura caballeresca (Base AMADÍS), 

                                                           
2 Véase el texto de la comunicación en el siguiente apartado y la presentación con imágenes 
incluida en el apartado 8. 
3 Brian DUTTON, El cancionero del siglo XV c.1360-1520, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
1990-91, 7 v. 
4 Véase la presentación con imágenes incluida en el apartado 8.  
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Cuento medieval hispánico (Base SENDEBAR) y Literatura escrita en Aragón 
durante la Edad Media (Base HEREDIA)5. 

 
 DIALOGYCA BDDH. Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico 
(http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/), sostenida por el proyecto 
IDEAPROMYR (2ª fase) FFI2009-08070, bajo la dirección de Ana Vian Herrero 
(IUMP de la UCM); base de datos y biblioteca digital que pretende recoger el 
corpus de diálogos literarios hispánicos, se centra en la actualidad en obras 
de los siglos XV al XVII de las que proporciona registros analíticos con 
información sobre sus características literarias, la reproducción digital del 
testimonio más relevante para la transmisión del texto, la descripción 
material de las fuentes primarias y la bibliografía secundaria específica6. 

 
 NICANTO. Obras impresas de escritores del siglo XVIII,  proyecto dirigido 
actualmente por Jean-Marc Buiguès de la Université de Bordeaux III e 
integrado en el grupo AMERIBER, fue iniciado hace dieciocho años por 
Jean-Pierre Dedieu (Director de investigaciones del CNRS), François Lopez 
(Catédratico de la Universidad de Burdeos) y Jean-Marc Buiguès. Se diseñó 
como un sistema de bases de datos relacionadas a partir de la 
informatización de la Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII de Francisco 
Aguilar Piñal, lo que permitió generar otras bases para recopilar la 
información sobre los autores, los inventarios de bibliotecas privadas 
españolas del siglo XVIII, las fuentes utilizadas para la identificación de las 
obras, los poseedores de libros, las bibliotecas institucionales, los anuncios 
de impresos publicados en el siglo XVIII en la Gaceta de Madrid y los índices 
inquisitoriales del siglo XVIII. Actualmente está en fase de reconversión 
informática para logar una mayor visibilidad y accesibilidad en la red7. 

 
 PHEBO. Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (http://phebo.es/), plataforma  
sostenida por el proyecto FFI2008-03415 dirigido por Pedro Ruiz Pérez 
(Universidad de Córdoba); persigue el establecimiento de las herramientas 
básicas para el análisis, estudio y valoración de la práctica poética en el Bajo 
Barroco mediante la elaboración del repertorio de impresos poéticos entre 
1650 y 1750, la edición de los textos y la recopilación de la bibliografía 
secundaria especializada8.  

 
 SIELAE. Seminario Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea 
Española (http://rosalia.dc.fi.udc.es/SIELAE/), plataforma sostenida por el 
proyecto BIDISO III, FFI2009-08113, bajo la dirección de Sagrario López Poza 

                                                           
5 Véase el texto completo de la comunicación en el siguiente apartado. 
6 Véase el texto completo de la comunicación en el siguiente apartado. 
7 Véase el texto completo de la comunicación en el siguiente apartado. 
8 Véase el texto completo de la comunicación en el siguiente apartado. 
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(Universidad de La Coruña), que ofrece cinco bases de datos y bibliotecas 
virtuales, así como repertorios y boletines bibliográficos on-line, resultado de 
la investigación de cuatro grupos especializados en los siguientes campos: 
Literatura Emblemática Hispánica (BIBLIOTECA VIRTUAL DE EMBLEMÁTICA 

HISPÁNICA), Relaciones de Sucesos (Base BDRS), Repertorios y misceláneas de 
erudición humanística (BIBLIOTECA DIGITAL POLIANTEA) e Inventarios y 
Bibliotecas del Siglo de Oro (Base IBSO)9. 

 
 Una vez finalizadas todas las presentaciones, tuvo lugar el turno de 
preguntas moderadas por Consolación Baranda Leturio, directora del Grupo de 
Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentista. Principalmente se 
profundizó en los criterios elegidos por cada uno de los proyectos para seleccionar 
y acotar el corpus de trabajo.  
 

                                                           
9 Véase el texto de la comunicación en el siguiente apartado y la presentación con imágenes 
incluida en el apartado 8. 
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COMUNICACIONES 



BIESES. BIBLIOGRAFÍA DE ESCRITORAS ESPAÑOLAS 
 

Nieves Baranda 
(UNED) 

 
 
 
 

BIESES (http://www.uned.es/bieses) es el acrónimo de Bibliografía de escritoras españolas, 
el nombre se ha dado a un proyecto de investigación que se propone aunar toda la 
información sobre el tema desde la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. 
 
ORIGEN 
  
 La idea de esta bibliografía nació de la conciencia de la dificultad para tener 
una visión coherente y fundada del panorama de obras, ediciones y estudios de las 
escritoras españolas y de lo imprescindible de esa información a la hora de 
planificar cualquier estudio sobre la materia. De hecho la situación de los estudios 
sobre las escritoras españolas demuestra hasta qué punto una herramienta de este 
tipo es imprescindible. Analizada en su conjunto la producción crítica sobre las 
escritoras del período entre 1400 y 1700 se podría calificar como concentrada, 
parcialmente repetitiva, dispersa e invisible. Ante este panorama crítico e incluso 
divulgativo era evidente que se necesitaba una herramienta que acogiera toda esa 
información dispersa y la centralizara, utilizando para ello un soporte de base de 
datos, que permitiera una constante actualización, superando así el problema de 
obsolescencia que afecta a toda bibliografía impresa, en particular si pretende 
recoger la crítica coetánea. 
 BIESES comenzó en el año 2003 como proyecto formal financiado por los 
planes nacionales I+D y desde entonces ha tenido renovaciones sucesivas. En la 
actualidad el equipo de investigación es interdisciplinar e internacional, incluye 
filólogos especialista en literatura y en lengua e historiadores; está formado por los 
siguientes investigadores: Nieves Baranda Leturio (UNED, IP del equipo), Anne J. 
Cruz (University of Miami), Mercedes Marcos Sánchez (Universidad de Salamanca), 
Inmaculada Osuna Rodríguez (Universidad Complutense), Emilio Palacios 
Fernández (Universidad Complutense), Mª Carmen Marín Pina (Universidad de 
Zaragoza), Isabelle Poutrin (Université de Paris XI), Leticia Sánchez Hernández 
(Patrimonio Nacional) y Jacobo Sanz Hermida (Universidad de Salamanca). 
 
CONTENIDO 
 
 En la base de datos de BIESES se recogen todas las referencias primarias y 
secundarias de las escritoras españolas (en sentido amplio) hasta 1800, ya que de 
este modo enlaza con la bio-bibliografía de escritoras del siglo XIX de Carmen 
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Simón, Escritoras españolas del siglo XIX: manual bio-bibliográfico (Madrid: Castalia, 1991), 
y se consigue tener referencia del tema hasta 1900.  
 
SOPORTE INFORMÁTICO 
 
 Cuando se inició el proyecto hubo una fase larga de búsqueda del software 
sobre el que construir la base. La primera decisión fue adquirir un producto 
comercial que atendiera nuestras exigencias, de modo que conociéramos de 
antemano los resultados posibles y siempre tuviéramos un apoyo específico para 
resolver los problemas que pudieran surgir con la aplicación, como así fue. 
 Dado que nuestro interés era proporcionar búsquedas detalladas y por 
palabras sobre primeros versos, resúmenes de cartas, etc., se optó por una base de 
datos documental, en lugar de las más habituales relacionales. Y se escogió la BD 
Knosys de la empresa Micronet, ya que era española, permitía trabajar en red desde 
el principio con un servidor central (era importante para un equipo 
geográficamente muy disperso, pero que debía trabajar al unísono) y sobre todo 
tenía una probada experiencia en grandes servicios, por ejemplo a ministerios o 
con la enciclopedia Micronet, entre otros, lo que suponía que los pequeños 
problemas que nosotros planteáramos debían estar más que resueltos. 
Por tanto, en nuestro modelo de BD la información se estructura en registros, que 
constituyen unidades autónomas de información, que a su vez están formadas por 
diferentes campos o tipos de datos. Cada registro se corresponde con un 
documento, que se describe de diferente modo según el tipo que sea. 
 
INPUT/ OUTPUT 
 
 Tal como se señalaba, el equipo trabaja en remoto, volcando la información 
en un servidor, alojado físicamente en la UNED y vinculado a sus servidores, pero 
de uso exclusivo para el proyecto. El acceso a este servidor se realiza a través de un 
programa Server, que es el instalado en lugar de almacenamiento, y un programa 
manager, que es el que instalamos en nuestros ordenadores. A través del manager 
accedemos a las bases de datos para la consulta y la introducción de información. 
 Sin embargo este software no permite una consulta universal, de modo que 
más tarde se diseñó un interfaz a través del cual se pueden realizar consultas a la 
base de datos desde cualquier ordenador a través de una web. Este interfaz no 
revela todo el interior de la BD, aunque permite explorar todas sus posibilidades en 
las búsquedas y sobre todo cuida de que esa presentación un tanto críptica de la 
aplicación de trabajo, se convierta en algo amigable y rápidamente interpretable 
para cualquier usuario habituado a las bibliografías. 
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CONTENIDO DE LOS REGISTROS 
 
 A partir de los presupuestos y objetivos señalados se ha creado una base de 
datos que tiene los siguientes bloques de campos:  
 
Campos biográficos 
 
 BIESES es una Bio-bibliografía, que contiene para cada autora un número 
mínimo de datos biográficos que permiten ubicarla al menos en el tiempo o en un 
entorno geográfico y social, de ser posible. Esta condición era imprescindible 
debido a que en su mayor parte se trata de autoras ignoradas, distribuidas a lo largo 
de más de trescientos años, cuyos nombres salvo excepciones no dicen nada a los 
estudiosos e incluso, cuando se trata de religiosas, se pueden producir homonimias 
o quasi-homonimias muy confusas. 
 Cada autora va identificada, en la medida de lo posible, por información 
biográfica, que comprende las variantes ortográficas con las que aparece su nombre, 
los lugares y años de nacimiento-muerte, así como su estado civil. Este dato último 
es muy útil sobre todo en el caso de las religiosas, ya que ahí se incluye su orden y 
el convento. 
 
Campos para la descripción formal de registros 
 
 La variedad de elementos para la descripción que debe atender la base es 
problemática, porque al tratarse de una selección basada en el género del autor y al 
abarcar cuatro siglos, la tipología de los documentos que es necesario describir es 
casi tan variada como la de los moldes literarios y los soportes materiales, es decir, 
casi como la de un catálogo de una biblioteca. 
  Sin embargo, las unidades que describe son a veces mucho menores que las 
de un catálogo, porque da categoría individual a unidades que en los catálogos 
estandarizados no tienen cabida, así por ejemplo: cartas, poemas o documentos, y 
todo ello con posibilidades de tratamiento conjunto de la información a la vez que 
individualizado, siempre dentro de una unidad de campos descriptivos. Para la 
descripción de los documentos se ha empleado un sistema que podría describirse  
como de doble inclusión, es decir, cada documento descrito puede adscribirse a un 
nivel 1, a un nivel 2 e incluso a un nivel 3. Un ejemplo: un libro aparecerá con 
todos sus datos en el nivel 1; un artículo en una revista o en un volumen colectivo 
tendrá el título en el nivel 1, pero los datos de la publicación estarán en el nivel 2; y 
una carta de una autora (por ejemplo) editada en un artículo que está a su vez en 
una publicación, se distribuirá a través de los tres niveles. En cada uno de ellos se 
repite la posibilidad de introducir información sobre la editorial, el lugar, el año, las 
páginas, etc. 
 Por otro lado, los registros emplean diferentes campos según sea su 
categoría. Fuera de lo que se podría denominar estándar (título, datos de edición) 
contamos con campos diferenciados para los poemas, que además de título se 
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describen con el primer verso y la rúbrica; y las cartas, que incluyen datos sobre el 
destinatario, la fecha y el lugar, así como un campo para el resumen del contenido. 
Por último en todos los casos está la posibilidad de añadir información adicional en 
un campo NOTA y en el caso de registros antiguos se incluye un campo para la 
localización de ejemplares. 
 
Campos para la descripción de contenidos 
 
 Uno de los aspectos fundamentales para la recuperación de la información 
en BIESES es la descripción y categorización de contenidos de los documentos. Sin 
duda parte de esa información se desprende o está implícita en la descripción 
formal, pero no toda ni tampoco siempre. Siguiendo el modelo de los catálogos de 
bibliotecas introdujimos un campo de MATERIAS, donde describimos el contenido 
u otros aspectos del documento por medio de categorías. En las referencias 
modernas aluden al contenido por medio del nombre de las autoras tratadas o el 
género de las obras [LISTA DE TABLA], a su época, a si son estudios o ediciones, etc. 
En las antiguas procuran fijar categorías útiles para el investigador: de tema, género, 
lugar de aparición (justas o preliminares para los poemas, compilaciones, etc.). En 
realidad, la finura informativa se produce por medio de la combinación de 
términos en este campo, de modo que, por ejemplo: [Aragón, Francisca + poemas 
+ justas + menciones coetáneas + siglo XVII + ediciones] resulta en una 
descripción por suma de categorías, que reflejan el documento, pero que también 
pueden ser utilizadas para relacionarlo con otros a través de las búsquedas, 
boleanas o no. 
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FINALIDAD 
 
 En todo trabajo desarrollado hay una cuestión que tiene la máxima 
relevancia y es la finalidad del mismo. ¿Cuál es el objetivo de BIESES? Sin duda el 
más evidente de sus objetivos es ofrecer a los usuarios, investigadores por regla 
general, una información de calidad, exhaustiva en la media de lo posible para 
realizar sus propias investigaciones, es decir, un objetivo similar al de cualquier 
bibliografía o bio-bibliografía impresa. Este objetivo sin duda lo cumple en la 
actualidad. 
 Sin embargo, en tanto que un estándar bibliográfico de la descripción se 
enriquece con otras informaciones se están delimitando de forma implícita unas 
categorías que previamente se han definido como relevantes para la investigación o 
el estudio. Es decir, la información en BIESES está construida y seleccionada en 
función de una metodología de estudio específica y, aunque útil en otros aspectos y 
para otros intereses, en un futuro deberá ser capaz de ofrecer los datos necesarios 
para responder a las preguntas que se formulan desde esa opción crítica. Algunas 
de estas preguntas implícitas pueden ser las siguientes. En cuanto a la identidad 
biográfica o social de las autoras: cuántas escritoras hay en el período, cómo se 
distribuyen cronológica y geográficamente, qué coincidencias vitales hay entre 
ellas que puedan sugerir posibles conexiones o relaciones; cuántas de estas 
escritoras pertenecieron a órdenes religiosas, qué órdenes, en qué conventos, 
cuándo. En lo que se refiere a sus obras: cuántas y de qué tipo están en 
manuscritos, qué se edita, dónde, cuándo, cómo, por medio de qué agentes 
culturales o mediadores. Por último, algunos miembros del equipo ya hemos 
realizado estudios sobre el canon o el parnaso y las mujeres en las historias de la 
literatura, pero BIESES aún puede responder a otras cuestiones de recepción, a 
través del campo de las menciones coetáneas que recogen citas de otros autores, 
de las cartas intercambiadas, de los paratextos o del intercambio poético y se 
revisan inventarios de bibliotecas con el fin de averiguar qué autoras son leídas y 
por quién o por qué autoras que se espera sean citadas no lo son en algunos 
contextos. 
 Las explicaciones de las causas o las consecuencias no figuran en la base de 
datos, pero solo patrones creados a partir de múltiples datos permiten percibir 
fenómenos complejos de cierta duración cuya relevancia queda puesta de 
manifiesto por la repetición o la suma. Y es esa evidencia basada en la investigación 
cuantitativa la que nos servirá para formular otras preguntas y buscar sus 
respuestas. 
 Este es un aspecto fundamental del proyecto BIESES, que puede explotar 
cualquier usuario, ya que la información es de libre acceso y está completa a falta 
solo de registros no validados ante el público, pero que inicialmente acometerá en 
los próximos años el equipo de investigación, por ser quien mejor conoce la 
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herramienta y quien ha concebido sus categorías en función de sus propias 
decisiones metodológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO ACTUAL 
 
 En la actualidad BIESES es una base de datos que cuenta con más de 10.000 
registros, a los que se puede acceder a través de búsquedas propias o bien con una 
lista de autoras. La lista de autoras, que confiere visibilidad a los contenidos de la 
base de datos es uno de los recursos que se ofrece en la web del proyecto desde 
donde se accede a la base de datos. En ese website se incorporan otros recursos 
sobre el tema. Contiene materiales en pdf digitalizados por el equipo (bibliografías 
entre otros, unas accesibles y otras muy poco difundidas), enlaces a ediciones en 
otras webs o en BIESES a través de digitalizaciones propias y estudios de difícil 
acceso. Últimamente se están añadiendo textos editados (no digitalizados) por el 
equipo, siempre en la consideración de que sean textos de interés para los 
investigadores y que lleven tiempo sin edición comercial o que esté agotada (el 
copyright impide el facsímil). Todos estos recursos están enlazados por hipervínculos: 

de la base de datos al texto o al facsímil y del texto a la base de datos, al 
considerar que esta fórmula amplía el potencial informativo 

y la utilidad de los recursos, que abarca así desde 
el registro del documento a su contenido 

completo en muchos casos. 
 

o 
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I. EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN GONZALO DÍAZ Y MARÍA DOLORES ABAD 

 
INTERNET es un hito fundamental en la tarea de ayudar a los investigadores a 
conseguir los materiales para su trabajo. El aumento y abaratamiento del ancho de 
banda, los avances tecnológicos para la digitalización de obras de fondo antiguo y 
la transmisión de la información, y la mejora en las búsquedas, han determinado 
que el empleo de tiempo y esfuerzo para conseguir los documentos necesarios en 
una investigación se haya reducido considerablemente. Todos estos avances hacen 
posible que la investigación por una parte y la preservación de los libros entendidos 
como objetos históricos por otra, dejen de ser tareas mutuamente hostiles. Objeto 
físico y contenido se separan, y uno obtiene su conservación adecuada, y las otras 
pueden circular libremente a un coste cercano a cero. Acceder así a documentos 
protegidos y que necesitan de condiciones especiales en su manipulación se va 
convirtiendo en una tarea sencilla en el ordenador en casa o en el despacho: hacer 
una determinada búsqueda y depurar los resultados. Pero precisamente es esa 
búsqueda la que puede resultar problemática. La información se encuentra dispersa, 
a menudo mal etiquetada, mal digitalizada, o necesitamos acceder a decenas de 
páginas para preparar la documentación deseada. Así, la labor fundamental de la 
Biblioteca Saavedra Fajardo es centralizar una serie de herramientas útiles para el 
investigador dedicado al pensamiento político hispano, así como presentar un 
catálogo extenso y materiales adicionales de forma ordenada, para acceder con 
facilidad a recursos propios y externos. 

El libro está en la red. A través de portales y servicios como la Biblioteca 
Cervantes o Google Books, el material disponible para el investigador crece 
exponencialmente. La Biblioteca Saavedra Fajardo contribuye a la incorporación de 
dichos materiales para un repertorio común, pero además presenta una serie de 
características fundamentales para convertirse en la página principal de los 
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académicos interesados en el pensamiento político español. Necesitamos tener 
acceso a los materiales disponibles, pero también encontrarlos y acceder a ellos 
desde un sitio en el que se dispone de catálogos y repertorios susceptibles de ser 
ordenados según diversos criterios, además de proporcionar al investigador 
herramientas adicionales y estudios complementarios. 

En la Biblioteca Saavedra Fajardo (http://saavedrafajardo.um.es) conviven una 
serie de aplicaciones destinadas a facilitar las tareas del investigador del 
pensamiento hispánico. Cuenta con tres elementos básicos: Biblioteca, Hemeroteca 
y Centro de Documentación Gonzalo Díaz y María Dolores Abad:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La intención fundamental es que dichas herramientas se combinen para 
facilitar la labor de todos sus usuarios en la búsqueda de documentos, permitiendo 
la localización de descriptores conceptuales, topográficos y onomásticos en 
muchas de las obras disponibles. Ofrece también información y documentación 
bio-bibliográfica. En la Biblioteca encontramos un catálogo –con clasificación 
académica por periodos o por clasificación académica- con las principales obras del 
pensamiento político español desde la dominación visigótica hasta el franquismo. 
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El investigador dispone, además, de las fuentes fundamentales del pensamiento 
hispánico, materiales complementarios para trabajar con esos documentos, 
facilitando la localización de recursos relacionados con dichas fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Biblioteca está integrada en la estructura de la Universidad de Murcia, 

aunque trabajan con ella un amplio equipo de investigadores de otras universidades 
españolas y europeas. Está financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
por la Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia. 

El Centro de Documentación Gonzalo Díaz y María Dolores Abad vertebra 
de manera eficaz todo el funcionamiento de la BSF; un ingente repertorio bio-
bibliográfico de pensadores de la filosofía española que tiene como núcleo la 
magna obra de Gonzalo Díaz Díaz Hombres y documentos de la filosofía española. Su 
presencia en Internet permite una mayor flexibilidad tanto para acceder a los 
repertorios como para actualizarlos permanentemente conforme se publican 
nuevas investigaciones. Permite acceder a los documentos referenciados, ya sea 
porque estos se encuentran en la propia biblioteca, ya porque están disponibles en 
otras bibliotecas digitales, páginas web, blogs, etc. Se dispone así de un elemento 
único para acceder de forma centralizada a todos los recursos disponibles en la red. 
La permanente tarea de actualización no sería posible sin tener como punto de 
partida los siete volúmenes de la generosa obra de Díaz. A día de hoy hay 
publicados en el GDDA los repertorios de 2666 pensadores hispanos, con más de 
52.000 obras y más de 33.000 estudios referenciados. Cuando una obra o estudio está 
disponible en Internet, basta con seleccionar la referencia en el Centro de 
Documentación para acceder a la misma. El acceso a dichos materiales es así 
sencillo y ordenado. 
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Gracias al proceso de digitalización de la Biblioteca Saavedra Fajardo y a la 
progresiva disponibilidad en red de otros textos, podemos acceder directamente 
desde la BSF a obras y estudios siempre que estén disponibles en red. Estos nuevos 
medios permiten dar a conocer los repertorios bio-bibliográficos de una manera 
cómoda, eficaz y rigurosa, proporcionando a los usuarios índices permanentemente 
actualizados con los últimos trabajos publicados. 
  

Por último, la Biblioteca 
dispone de varios elementos para 
mantener a sus usuarios informados 
de las novedades publicadas. Además 
de la tradicional carta de novedades 
por correo electrónico, el usuario 
puede usar nuestro servicio RSS, 
disponible en los principales 
navegadores, mediante el cual puede 
acceder a todas las nuevas 
publicaciones sin necesidad de visitar 
periódicamente la página web en 
busca de actualizaciones. Los usuarios 
pueden también informarse de dichas 
novedades, así como de las 
numerosas actividades del Grupo de 

Investigación Biblioteca Saavedra 
Fajardo, a través de las redes sociales 
Facebook y Twitter. 
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Entre los numerosos autores referenciados en el Centro de Documentación 
Gonzalo Díaz y María Dolores Abad, Roque Barcia es uno de los que cuenta con 
mayor presencia en la Biblioteca Saavedra Fajardo, y nos sirve como ejemplo del 
funcionamiento de la misma. Usando el buscador de la página nos aparecen 
numerosas referencias al publicista, entre ellas su entrada al Centro de 
Documentación.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionada, accedemos a una biografía del autor. Podemos entonces 
entrar en la sección “Obras” Nos aparecen 88 referencias, y en el listado, que 
podemos ordenar por fecha o título, aparecen destacadas aquellas obras que se 
encuentran alojadas en la BSF. En la sección de estudios aparecen enlazadas las 
reseñas sobre sus obras. La última obra de Barcia publicada en la BSF es una 
edición propia de La federación española (1869). Usando el buscador podemos 
encontrar otras fuentes sobre federalismo español, así como algunos estudios sobre 
el tema, de los profesores Antonio Rivera o José Luis Villacañas, entre otros.  
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II. LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ROQUE BARCIA 

 
Roque Barcia es, junto con Fernando Garrido, uno de los principales 

pensadores republicanos federales. Ambos se consideran a sí mismos católicos, 
pero reniegan de la Iglesia española como institución. No creen necesario 
renunciar a la libertad de conciencia o a la autonomía de la razón para ser católicos. 
Tampoco consideran incompatibles democracia y catolicismo. Sus creencias 
rechazan una institución más preocupada en defender intereses económicos y 
estructuras políticas despóticas que en la salvación del alma. Para ambos, el lugar 
del cristianismo es la conciencia y la comunidad, no el templo. Para Garrido, solo 
en una república federal y democrática se podrá desarrollar en plenitud una vida 
cristiana. Para Barcia, la igualdad y la primacía de la soberanía individual, así como 
el fin de la autoridad papal pueden instaurar un catolicismo acorde con los dictados 
de la propia naturaleza del individuo. 

Monarquía e Iglesia institucionalizada constituyen un sistema idólatra contra 
la esencia del hombre. Así como el modelo federal es un claro reflejo de la 
naturaleza plural de la naturaleza, una visión que Barcia llamará “neocatólica”, 
basada en el deber y la jerarquía, tiene como estructura de poder el modelo 
monárquico absolutista. El catolicismo de Barcia es universal, igualitario, y su 
modelo político es la democracia federal. Si el gobierno no respeta la naturaleza del 
individuo, si no le permite desarrollar plenamente sus facultades, no es un gobierno 
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católico. La naturaleza humana viene dada por la divinidad, por lo que la “ley de la 
vida” es identificada con la ley divina. No existe sociedad justa si se impide a otros 
cumplir con los imperativos de su propia naturaleza. La única manera de evitarlo es 
vivir en democracia, para que los derechos naturales del individuo se integren en la 
sociedad. En cambio, una asociación natural como es la federal, mejora el 
escenario de desenvolvimiento de las capacidades humanas y la expresión de la 
individualidad. 

Los hombres son iguales ante la divinidad, y han de serlo también ante otros 
hombres. Con la igualdad llegan las libertades en la nueva sociedad, pero es 
continuamente entorpecida por nuevas instancias de feudalismo, absolutismo y 
catolicismo institucional. La democracia federal representaría el final de esos 
sistemas caducos. 

El texto aparece en el momento clave para el movimiento federal en España, 
después de la Gloriosa –criticada por la tibieza de sus resultados por Barcia a lo 
largo de toda la obra- y antes de la I República 1 . Barcia da por fracasada la 
revolución de septiembre e insiste en el despropósito de pretender avanzar en la 
construcción nacional buscando un nuevo rey, que no haría sino atrasar el camino 
inevitable hacia la federación. Otra revolución es necesaria, que no se pliegue ante 
formas caducas de gobierno. Barcia parece estar convencido de que en pocos 
meses tras la publicación del escrito que nos ocupa, España puede ser republicana, 
siempre que los que detentan el poder no defiendan la unión. Pero es apropiado 
preguntarse si la crítica que destilan sus páginas contra el gobierno resultante de la 
revolución del 68 es una aceptación implícita de que su llamamiento no iba ser 
escuchado. 

 Junto con La revolución por dentro, publicada también en la BSF, nuestro texto 
pertenece a un momento fundacional del Partido Republicano federal, y también 
con ese texto, pretende cancelar la búsqueda de un rey para España, así como “la 
articulación federal del Estado español”2. Si La revolución por dentro es un proyecto 
de constitución federal, La federación española es un trabajo que explica la necesidad 
de que España tenga su forma federal, y la manera de llevar a cabo tal federación. 
Una tarea necesaria, que traerá prosperidad para el proletariado, mediante una 
mejor gestión de la economía estatal, y que acabará con formas “antiguas” de 
poder. 

Para Barcia la federación en España era ya un hecho consumado incluso 
antes de que España existiese como nación. Los municipios españoles gozaban de 
independencia, gobernándose por ordenanzas independientes. También las 
diversas formas de monarquía fueron desplegadas como monarquías democráticas 

                                                           
1  Véase J. L. VILLACAÑAS, La idea federal en España, Murcia, Biblioteca Saavedra Fajardo, 2005, 
Recurso electrónico, pág. 1 (http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/respublica/hispana/DOC0004-
JVB.pdf). 
2 A. RIVERA, Observaciones sobre un proyecto de constitución federal de 1870, Murcia, Biblioteca Saavedra 
Fajardo, 2008, Recurso electrónico, pág. 1, 
(http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/NOTAS/RES0094.pdf). 
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“y muchas veces federales” 3 , como único modo de sobrevivir a la invasión 
musulmana. Las behetrías, que Barcia considera pequeñas repúblicas democráticas 
dentro de un estado general, también son una muestra de ello. Y en los momentos 
de despotismo, las distintas comunidades lucharon por conservar sus privilegios e 
independencia. 

Por eso el regreso de un rey potencialmente tirano es un error, un paso atrás 
en un camino que Barcia considera irreversible: “podrá ser pasado mañana, podrá 
ser otro día; pero será”4. 

Las costumbres, la lengua, la situación geográfica, son indicadores de la 
existencia de una España federal, aunque no esté construida políticamente. La 
federación como forma política se corresponde con el propio proceder de la 
naturaleza. La sociedad ha de estar construida, para perdurar y traer prosperidad, 
de forma similar a como se despliega la vida en el mundo natural. En la naturaleza 
no hay dos formas iguales. Cada ser, cada especie, cada árbol es distinto, así como 
cada ciudad, cada provincia; “el ser es idéntico, el modo de ser es distinto”5. El 
sistema federal reconoce la unidad y la diferencia. Existe la unidad de la patria, pero 
cada individuo, cada ciudad, cada provincia tiene su propio modo de revestir esa 
unidad. Industrias, cultivos, todos son diferentes, y no se pueden gestionar de 
forma provechosa sin contar con sus esenciales diferencias. Un Estado 
centralizado no puede dar cuenta de esas particularidades. No todas requieren las 
mismas soluciones a sus problemas, la misma forma de gestionarlas, y sus 
diferencias requieren distintas necesidades. Cada provincia ha de decidir en lo que 
respecta a sus intereses locales. El despotismo que entorpece el progreso busca 
arrebatarles, no ya su libertad de decidir, sino de responder eficazmente a sus 
necesidades específicas. Un político en el gobierno central, acuciado por mil 
compromisos, por las luchas de partido, no puede ser eficaz gestionando aquello 
que no conoce. 

Tal forma de actuar conduce además a “la desidia del que sabe que no es 
dueño de sí, y que se considera exento de la obligación de estar al cuidado de sí 
propio”6. Así, el único responsable del desinterés individual y provincial no es otro 
que un gobierno centralista incapaz de atender a las peticiones de sus gobernados. 

El Estado tal y como está construido, responde a la tradición feudal, no hay 
gobierno, hay cortesanías. El pueblo ha de dejar de trabajar al servicio del Estado. 
Para que el Estado trabaje para sus ciudadanos es necesaria la República 
Democrática Federal. Y a todos aquellos que se niegan en principio a tal 
disposición, dedica Barcia la obra, pues considera que muchos temen lo federal 
porque no lo conocen. Ante aquellos que pronostican el fin de la nación bajo una 

                                                           
3  R. BARCIA, La Federación española, Murcia, Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011, Recurso 
electrónico, pág. 4 
(http://saavedrafajardo.um.es/biblioteca/biblio.nsf/FichaObra?OpenForm&m=5&C2=5&ID=252C004CB7250F
11C1257849004101C9). 
4 Ídem, pág. 4. 
5 Ibíd., pág. 6. 
6 Ibíd., pág. 11. 
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forma de gobierno federal, contesta Barcia que los elementos federales 
mencionados no han podido ser extirpados tras siglos de Estado absoluto, hasta el 
punto que en España está todo por hacer si lo que se quiere es un unitarismo 
realista. Si cada individuo tiene sus intereses y decide en función de los mismos, si 
tiene ciertas necesidades particulares y aun así la nación sobrevive, ¿cómo habría de 
romperse la nación si el gobierno escucha a cada ciudad y a cada provincia igual 
que escucha a cada ciudadano?  

¿Qué necesita España para recorrer su camino seguro hacia la federación? 
En primer lugar es necesario que la monarquía no ahogue ese impulso federal, que 
no lo reprima. Y la única manera es evitando el regreso a la forma monárquica. En 
segundo lugar se requiere una consolidación de la idea federal en nuevas bases 
democráticas. Si el sustrato federal español es de carácter feudal, en relación a un 
pacto de obediencia contra un tirano común, el elemento aristocrático se ha de 
transformar en democrático. El nuevo modelo no ha de ser el de señorío, sino el 
de ley común. Erradicados los privilegios exclusivos, la federación ha de ampararse 
bajo una constitución fundamental. 

Solo en una España federada cesarán las pugnas territoriales, solo a través de 
la federación se obtendrá la integridad como patria a través del derecho y la justicia, y 
no de la opresión, forma volátil de mantener unidos intereses diversos. En un 
sistema marcado por los privilegios a determinadas regiones no puede haber 
unidad de patria. En una república federal todas sus partes son libres, no hay 
favorecidos, da lugar a una verdadera unidad. La federación es liga, no separación. 

Bajo un sistema federal, España sería un país de progreso, favoreciendo el 
final de tres de los mayores impedimentos para el progreso de la nación: la pena de 
muerte, el presidio y las quintas. El objetivo es eliminar toda prebenda heredada de 
una monarquía despótica. En este sentido Barcia es práctico: define los beneficios 
desde un punto de vista económico, pero también mediante la recuperación de 
fuerza productiva: una república no puede progresar enviando a los delincuentes a 
un presidio envilecedor, sino instruyendo y recuperando esa fuerza de trabajo para 
su reinserción en la sociedad. El ejército habrá de sostenerse a través de la carrera 
militar: soldado como profesión; el Estado deja de ser procurador de los intereses 
provinciales y municipales, por lo que se elimina el ministerio de Fomento; 
desaparece el gobierno de ultramar; se separan de forma real y efectiva 
Iglesia/Estado; éste no financia ninguna creencia; se eliminan las cargas de justicia, 
como resto anacrónico del feudalismo; se establece la unidad en la deuda; se acaba 
con portazgos y pontazgos que entorpecen el comercio interior; se eliminan las 
industrias estancadas. 

El Estado ha de dejar de ser propietario, vendiendo todos sus bienes, 
especialmente los de la Iglesia y la antigua corona. España ha de ser reconstruida. 
En La Revolución por dentro, el proyecto de Constitución federal de Barcia, se 
proclama que todos los bienes de la Iglesia y la Corona han de ser incorporados a 
los Estados particulares. Pero tal desamortización habrá de pasar ahora, como 
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señala Antonio Rivera, por “dividir las tierras en pequeños lotes con el fin de hacer el 
mayor número de propietarios”7. 

El dinero adquirido con los bienes desamortizados será dedicado a la 
extinción de la deuda flotante, la extinción de los gastos afectos a la venta de bienes 
nacionales, y especialmente a la fundación de bancos agrícolas, industriales y 
comerciales, que eviten la usura privada y favorezcan la creación de cooperativas y 
todo tipo de asociaciones obreras que permitan al proletario adquirir capital. 
Fernando Garrido dedica abundantes páginas a la cuestión del cooperativismo y la 
adquisición de capital legítimo por parte del proletariado 8 . El principio de 
asociación es esencial tanto en lo social como en lo político, en el que toma la 
forma de federación. Garrido dedica parte de su obra más importante, La República 
democrática federal y universal, en señalar la importancia de la iniciativa individual del 
ciudadano, protegida por el derecho de asistencia, el de instrucción, el derecho al 
trabajo y el derecho a la propiedad. Tales derechos harán posible un nuevo 
proletario instruido, capaz de acceder a un trabajo conforme a sus fuerzas y 
actitudes. El trabajo no se regula desde el Estado, sino desde la iniciativa privada. 
El sistema favorecerá la aparición espontánea de asociaciones de trabajadores para 
asistencia, consumo y producción. Entonces Barcia y Garrido tienen como 
objetivo primario eliminar la distorsión provocada por unas malas leyes –feudales, 
dirá Barcia– que impiden el adecuado desarrollo de la organización social. 

Es necesario, en definitiva, “desamortizar, desestancar, vender, circular 
capitales, fomentar riquezas, crear vida”9. Y en el camino, acabar con el exceso de 
funcionarios de un Estado que no impiden un mal funcionamiento de las 
instituciones. En el proceso, importa más la diferencia de costumbres, intereses y 
puntales económicos de las distintas comunidades que su liga, orientada a una 
gestión eficaz de los recursos. Por ello en La Revolución por dentro se señala que la 
federación ha de ser constituida necesariamente de abajo a arriba, y por ello 
nuestro texto termina con un entusiasta llamamiento a repetir instancias similares al 
Pacto de Tortosa en todo el territorio Español: “Suplico a mis queridos y 
excelentes correligionarios de Santa Cruz de Tenerife y de las Palmas, que designen 
un punto céntrico en donde puedan congregarse los representantes del partido 
republicano de todas las islas, con el objeto de adherirse al Pacto de Tortosa. Esta 
adhesión llevará por nombre: PACTO FEDERAL DE CANARIAS. Las olas del océano, 
libres por la ley de la Providencia, deben repetir nuestros ecos de libertad”10. 

El escenario de 1869, avisa Barcia, es un momento peligroso donde los que 
luchan aparentemente por el progreso perpetúan mecanismos anticuados para 
mantenerse en el juego del poder. Entre los pobres resultados de la revolución de 

                                                           
7 A. RIVERA, Op. cit., pág. 7. 
8  Véase F. GARRIDO, La Cooperación, Murcia, Biblioteca Saavedra Fajardo, 2007, Recurso 
electrónico 
(http://saavedrafajardo.um.es/biblioteca/biblio.nsf/FichaObra?OpenForm&m=5&C2=6&ID=5EAA360FBACD
ECABC12571AA003B5C11). 
9 R. BARCIA, Op. cit., pág. 35. 
10 Ídem, págs. 51-52. 
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septiembre, de sus decisiones de levantar un panteón nacional o de enviar frailes a 
Filipinas, la mayor crítica aparece en relación al apoyo económico al clero. Aunque 
la función de tal dinero según afirman las autoridades, es tener tranquila y sumisa a 
la institución, no se puede olvidar, dirá Barcia, que los jefes supremos de la Iglesia 
en España son los carlistas y los isabelinos. Aunque el carlismo no haya conseguido 
vencer, la amenaza permanente del regreso de la monarquía es el peligro del 
retorno del despotismo, contrario a la naturaleza humana. Prim es acusado de 
tibieza. El publicista dirá que al pueblo le queda ya poca paciencia. Éste tiene 
siempre presente el pacto federal de Tortosa, así como las condiciones de miseria 
en que sigue viviendo mientras la situación apunta a un regreso a los antiguos 
errores. Pese a no tener rey, España sigue viviendo como un Estado monárquico. 
Los que en la revolución de septiembre expulsaron al tirano buscan uno nuevo que 
le suceda: “[…] porque hoy tenemos rey sin tener rey, puesto que domina el 
Estado realengo)”11. 

 Los moderados, tibios, se encuentran más cerca del clero y de los carlistas 
que de los republicanos. Para Barcia arruinan a España por viejas esclavitudes. Los 
progresistas verdaderos no pueden sino llorar ante tal dislate. Esos errores traerán 
sin duda la república, si el partido republicano sabe aprovechar el momento, si es 
prudente. Prudencia de la que no disfrutan los moderados, incapaces de evitar una 
guerra civil por los despojos de la nación, por la lucha de un trono virtual que ya 
no tiene otra función que entorpecer la llegada de la república federal. Barcia llama 
al pueblo a desconfiar incluso del mismo partido republicano, que aunque tiene 
grandes hombres por la causa, “estas manzanas sanas están rodeadas de tantas 
manzanas podridas, que es indispensable que las provincias vivan sobre sí”12. Lo 
que importa es el gobierno del pueblo, la sospecha ante cualquier maniobra de los 
partidos políticos. Las Cortes que importan, dirá Barcia, serán las cortes del pueblo, 
de los que gimen, de los que esperan. 

Como última cuestión habla Barcia acerca de la federación ibérica. Si 
Garrido soñaba con esta asociación como primer paso para una federación 
europea, también Barcia considera indispensable que Portugal se una al sueño 
federal español. Pero esa federación ha de quedar alejada de los antiguos sueños de 
asimilación. No ha de conseguir España unirse a Portugal aplastándolo, sino ligarse 
al país vecino como igual. Sin embargo, lejos queda el día mientras en el país 
vecino no se vea a España como un país en vías de progreso. Poco puede ofrecer 
España a Portugal en tan lamentable coyuntura, cuando ellos mismos se han 
librado de los estancos y del salario del verdugo. Imposible confederarse si para ello los 
lusitanos han de renunciar a sus grandes progresos y a su autonomía. Solo en 
iguales condiciones de progreso y libertad podrían asociarse espontáneamente 
ambos pueblos de forma pacífica y provechosa. Si España se constituye en 
república federal, la adhesión de Portugal será natural y de buen grado, 
consiguiéndose la vieja aspiración sin violencia y sin imposiciones. 

                                                           
11 Ibíd., pág. 11. 
12 Ibíd., pág. 46 
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Tanto en Barcia como en Garrido el propósito final es la constitución de 
una sola entidad política federal mundial: “El hombre se agranda, y se llama familia. 
La familia se agranda, y se llama ciudad, villa, aldea. La aldea se agranda, y se llama 
provincia. La provincia se agranda, y se llama nación. La nación se agranda, se 
extiende, se hace vecina de todo el globo civilizado, y se denomina humanidad”13. 

Toda forma de organización política para Barcia no es más que un desarrollo 
del individuo, origen de toda comunidad, de toda asociación. La federación es la 
estructura política que hace posible la fraternidad universal, que todo hombre se 
una en familia. El momento estaba presente: elegir república o monarquía. Aquí 
podemos ver como el publicista comparte con Pi i Margall un elemento  
individualista en sus presupuestos 14 , así como el ideal utópico presente en el 
federalismo de Garrido, para el que una federación ibérica era el primer paso hacia 
una República democrática federal universal. 

 
o  

                                                           
13 Ibíd., pág. 52. 
14 Sobre el individuo como presupuesto esencial del federalismo de Pi y Margall en la etapa de La 
Reacción y la Revolución  véase J. L. VILLACAÑAS, Op. cit., pág. 9 y siguientes. 
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CLARISEL. BASES DE DATOS 
  

Juan Manuel Cacho Blecua y María Jesús Lacarra 
(Universidad de Zaragoza) 

 
 
 
 
1. EL NACIMIENTO DE CLARISEL 
 
NUESTRO actual portal (<http://clarisel.unizar.es/>) se gestó a finales de la década 
de los 90, resultado de un largo proceso que por su propia estructura nunca 
podemos dar por finalizado. El germen está en la preocupación de un grupo de 
profesores de la Universidad de Zaragoza al observar cómo la bibliografía sobre 
uno de nuestros campos preferentes de investigación —los libros de caballerías— 
se incrementaba en los últimos tiempos hasta el punto de convertirse en 
inabarcable e inaccesible de forma individual. Buena parte de las publicaciones 
sobre la materia son fruto de tareas científicas emprendidas en muy distintos países, 
en especial Alemania, Argentina, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, 
Francia, España, México, Italia, Portugal y Reino Unido, en cada uno de los cuales 
investigan sobre el tema uno o varios grupos de trabajo. Este aumento, unido a la 
dispersión de las publicaciones, obstaculizaba el acceso a su contenido y, por 
consiguiente, su conocimiento preciso, pese a los recientes instrumentos que 
facilitan las búsquedas bibliográficas.  
 Desde hace años se han modificado los medios usados para la difusión de 
las investigaciones académicas, entre los que la Red electrónica está abocada a 
desempeñar un papel cada vez más relevante por su carácter internacional, su 
accesibilidad, sus menores costes, su sencillez y su rapidez para renovar su 
información. En esta tesitura, ante la dificultad de controlar la creciente bibliografía 
y dadas las nuevas posibilidades técnicas, iniciamos la aventura de elaborar un 
banco de datos bibliográfico sobre literatura caballeresca que se actualizara de 
forma constante, pudiera ser consultado por todos gratuitamente y en el que cada 
una de sus entradas incluyera una síntesis de su contenido. El resultado fue el 
nacimiento de una base de datos, llamada CLARISEL en alusión al libro de 
caballerías, todavía inédito, del aragonés Jiménez de Urrea, que pudo llevarse a 
cabo gracias a sucesivas ayudas ministeriales (Bases para el estudio de los libros de 
caballerías. PB 98-1582), renovada hasta 2005 (Bases para el estudio de los libros de 
caballerías (II). BFF 2002-00903) y finalmente, desde el año 2006, en La ficción narrativa 
de la Edad Media al siglo XVI: confluencia de tradiciones y géneros (HUM2006-07858/FILO). 
La consolidación de nuestro trabajo y de un grupo de investigadores en torno a un 
proyecto común nos llevó a solicitar nuestro reconocimiento al Gobierno de 
Aragón, que obtuvimos en el año 2005 y que se ha prolongado hasta 2013. Al contar 
también con una financiación autonómica y animados por los comentarios de otros 
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colegas, decidimos incrementar nuestra base con otras dos más de idéntica 
estructura, SENDEBAR, dedicada al estudio del cuento medieval, y HEREDIA, 
centrada en la literatura aragonesa hasta el siglo XVI. 
 El resultado es un portal que reúne tres bases independientes, para cuya 
portada escogimos, en la última reelaboración, un detalle de la tabla central del 
retablo de “San Jorge y la princesa” (h. 1468-1470) de Pere Nisard, que 
iconográficamente enlaza con nuestros triples intereses. El motivo principal, 
conforme a la Leyenda Áurea, remite a la temática caballeresca y folclórica y se 
integra en el ámbito de la Corona de Aragón al proyectarse sobre el fondo de la 
ciudad de Mallorca. A su vez, las imágenes que dan acceso a cada una de las bases 
corresponden al manuscrito parisino del Zifar (BNF, espagnol 36), a un grabado 
coloreado a mano del incunable del Ulmer Aesop (h. 1476-1477) y al Orosio de Juan 
Fernández de Heredia (ms. V-21 de la Biblioteca del Patriarca de Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. LAS BASES Y SUS LÍMITES (CRONOLÓGICOS, TEMÁTICOS, LINGÜÍSTICOS) 
 
 La creación de las bases no solo estaba ligada al incremento aludido y a la 
necesidad de ofrecer a la comunidad científica una síntesis de su contenido, sino al 
hecho de que las materias tratadas en cada una de ellas rebasaban la cronología 
habitual de las bibliografías más importantes que incorporan resúmenes. Desde 
1987, fecha en la que se editó el primer número del Boletín Bibliográfico de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval (BBAHLM), los medievalistas contamos con un 
instrumento de trabajo que no tiene nada que envidiar a ninguna de las 
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publicaciones similares dedicadas a otras literaturas. Dirigido eficazmente por 
Vicente Beltrán, ha aparecido de forma regular y continuada en papel, hasta su 
actual ubicación en red, con acceso limitado a los socios (http://www.ahlm.es/). En 
él se reseñan los trabajos aparecidos sobre la Edad Media hispánica, y aunque 
tienen generosa acogida algunas referencias posteriores, la información que abarca 
nuestras bases sobrepasa estos límites.  
 Los trabajos incluidos en AMADÍS pretenden arrojar nuevas luces sobre la 
producción literaria caballeresca compuesta en diferentes modalidades genéricas 
desde la Edad Media hasta el siglo XVII, aparte de incluir estudios posteriores que 
tengan como referencia intertextual obras anteriores (por ejemplo los artículos 
sobre Beltenebros de Muñoz Molina que aludan a su relación con el Amadís de Gaula). 
Además, si bien nuestro ámbito de trabajo es fundamentalmente filológico, se 
incorporan entradas interdisciplinares –de historia, derecho, arte, folclore, 
antropología, etc.–, que puedan ayudar a interpretar y contextualizar la materia 
objeto de nuestra atención en un ámbito ibérico. Esto implica que incluyamos 
referencias temáticas, como los trabajos sobre los “rieptos” o sobre tácticas 
militares, órdenes militares, etc., referidas a textos castellanos, catalanes, gallego-
portugueses y portugueses.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Establecimos 1998 como término de partida por ser la fecha de nuestros 
inicios oficiales, teniendo en cuenta, además, que en el 2000 se publicó la 
bibliografía sobre los libros de caballerías de Daniel Eisenberg y M.ª Carmen Marín. 
Eso no impide que, como resultado de la colaboración con el Boletín Bibliográfico de 
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la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, aparezcan algunas referencias anteriores 
a esta fecha; en la actualidad alcanza 3256 registros, una cifra que se incrementa  de 
forma continuada. 
 SENDEBAR recoge y sintetiza la bibliografía sobre el cuento medieval 
hispánico a partir de 2005, fecha de nuestro reconocimiento como grupo 
investigador consolidado por el Gobierno de Aragón. Se incluyen ediciones y 
estudios sobre cuentos escritos en castellano, catalán y gallego-portugués, así como 
en otras lenguas occidentales y orientales (latín, árabe, hebreo, portugués, francés, 
italiano, etc.), siempre que se trate de obras que mantengan conexiones, directas o 
indirectas, con producciones hispanas. Con idénticas restricciones, se incorporan 
publicaciones sobre el relato folclórico y sus métodos de análisis, dada la 
interrelación entre el cuento escrito en la Edad Media y la tradición oral; en la 
actualidad incluye 1603 ítems. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

HEREDIA está dedicada a la literatura escrita en Aragón durante la Edad 
Media y el siglo XVI, con independencia también de la lengua; así, en ella 
incorporamos información sobre Pedro Alfonso, literatura aljamiado-morisca, 
escritos en aragonés o en catalán, etc.  Como la anterior, fue creada en el año 2005, 
si bien surgió ya con la vocación de incluir, poco a poco, referencias impresas 
anteriores; cuenta en la actualidad con 1223 entradas. 
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El interesado en conocer mejor el perfil de cada una de las bases puede 

acudir a un desplegable accesible desde todas las ventanas, donde se indica “Elija 
una opción” en la pestaña superior, mediante la que tiene la posibilidad de acceder 
a sus diferenciados Contenidos aparte de su Presentación, Historia, Autores y 
Enlaces. 

 
 
 

 
 
 
 
 
3. LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 Una vez escogida la base que el usuario desea consultar accede en cada una 
de ellas a una página similar, en cuyo menú de la izquierda se ofrecen las opciones 
de búsqueda (general y avanzada). Un recorrido por las páginas permite descubrir 
la variedad de materiales incorporados y su funcionamiento, que es sencillo y 
bastante intuitivo, pero para cualquier duda existe también una “Ayuda general” 
que facilita la navegación. 
 La búsqueda general permite recuperar la información por cualquier criterio. 
El procedimiento más elemental consiste en recurrir al nombre del autor o al título 
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del trabajo, o a ambos conjuntamente, pero también puede hacerse por alguna de 
las palabras de su resumen, en el que lógicamente se reflejan sus contenidos más 
importantes, las obras, autores o géneros mencionados, o, en el caso de SENDEBAR, 
el número del cuento o motivo. En las referencias más complejas se superponen 
varios estratos: a) una primera información identificadora con los datos mínimos: 
autor, título y año; b) un resumen de su contenido; c) un enlace vinculado al propio 
texto, que permite leerlo cuando se encuentra en internet; d) las reseñas que tuviere. 
De esta manera, el lector interesado, además de la síntesis avanzada en la base 
puede conocer información complementaria sobre la incidencia de los trabajos 
resumidos e incluso acceder al texto completo. En todas las entradas se incluyen 
los dos primeros niveles, y salvo casos excepcionales de referencias indirectas, las 
informaciones siempre van firmadas por el responsable de su contenido.  
 Estos dos ejemplos permiten visualizar cómo se dispone la información en 
una referencia compleja: 
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 Cada vez más se incluyen enlaces electrónicos o, incluso, resúmenes de 
revistas del mismo tipo, como en esta referencia de SENDEBAR: 
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 Se reseñan también algunos trabajos de investigación inéditos, como tesis de 
doctorado o trabajos de posgrado; por ejemplo:  
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 La opción de “búsqueda avanzada” permite refinar más las opciones y 
localizar las entradas por editorial, colección, revista, reseñista e incluso indicar el 
tipo de ordenación con el que se desea que aparezcan los resultados (sin 
ordenación, por autor, por título o por año), así como si se desea obtenerla de 
forma ascendente o descendente. 
 

 

49



4. LA INCORPORACIÓN DE DATOS 
 
 La opción “Añadir” permite un doble acceso a los formularios, según se 
trate de usuarios registrados o de quienes no lo estén; unos y otros cuentan con un 
enlace (“Ayuda a la opción añadir”) que trata de resolver las posibles dudas que 
surjan en esta tarea. Los usuarios registrados, que entran con una clave de acceso, 
son los integrantes del grupo, de los que hay una información y un breve curriculum 
en la pestaña superior.  
 
 

 
 
 
 
 A los miembros permanentes (Juan Manuel Cacho Blecua, María Jesús 
Lacarra, M.ª Carmen Marín, Alberto del Río, José Aragüés y María Sanz) se han 
sumado, en las distintas fases del proyecto, un amplio número de investigadores sin 
los cuales hubieran sido imposibles los resultados obtenidos –becarios de 
investigación posdoctorales, becarios predoctorales, profesores asociados, 
licenciados contratados temporalmente, colaboradores ocasionales, etc.–, que, 
aunque carezcan ya de una relación contractual con la Universidad continúan a 
veces incorporando datos como Ana Bueno o Jesús Duce. No obstante, cualquier 
interesado puede facilitarnos nueva información por medio de un acceso específico 
destinado a los usuarios no registrados. Su contenido nos llega a través del correo 
electrónico, para posteriormente ser revisado por los directores de las bases. Sea 
cual sea la procedencia, externa o de los miembros del equipo, cada ítem necesita 
ser validado antes de que pueda ser consultado en el sitio electrónico, para evitar 
repeticiones, corregir errores, unificar criterios, etc.  
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5. A MODO DE RECAPITULACIÓN 
 
 En estos once años estamos razonablemente satisfechos del camino 
recorrido, que ha estado –y sigue estando– jalonado de numerosos problemas, 
comunes a otros proyectos similares. Por un lado, nuestras limitaciones técnicas, 
unidas a las restricciones presupuestarias de la Universidad, nos han hecho 
depender de unos profesionales que deben atender a otras muchas obligaciones. 
Para su creación y mantenimiento hemos contado con el apoyo del Centro de 
Cálculo y sobre todo del Centro de Documentación Científica de la Universidad de 
Zaragoza, especialmente de Agustín García Urdangarín, sin el cual hubiera sido 
imposible finalizar con éxito una tarea emprendida con más voluntad que 
conocimientos. En dos ocasiones hemos contratado ayuda externa para modificar 
el aspecto de las bases y corregir algunos defectos, pero siempre hemos querido 
que permanecieran unidas a la Universidad de Zaragoza para que no se perdiera su 
vínculo institucional. En estos momentos nuestra dirección figura como enlace 
recomendado en excelentes portales filológicos nacionales e internacionales, por 
ejemplo: 
 
 - en el coordinado en México por Lillian von der Walde 
  <http://www.waldemoheno.net/hispanomedievalismo/bibliografiasrecs.htm> 
  - en el del “Gahom”, centro de estudios asociado a l’Ecole des Hautes 
 Études en Sciences Sociales de París 
 <http://gahom.ehess.fr/document.php?id=561> 
 - en el correspondiente a la “Società Italiana di Filologia Romanza” 
 <http://www.sifr.it/siti.html> 
 - en el portal “Parnaseo” de la Universidad de Valencia 
 <http://parnaseo.uv.es/Catalogos/Bases.htm> 
 - o en el “Portal del Hispanismo” del Instituto Cervantes 
 <http://hispanismo.cervantes.es/Departamentos_ficha.asp?DOCN=2294> 
 
Así mismo aparece incluida en: 
 
 - el “Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de 
 Salamanca” 
 <http://www3.usal.es/~semyr/textos-line-centro.htm> 
 - en la “Biblioteca Digital Luis Vives” <http://www.lluisvives.com/> 
 - o en la página de la Universidad de Jaén 
 <http://www4.ujaen.es/~jjmartin/enlaces.htm> 
 
 Se considera herramienta muy útil para los medievalistas e hispanistas, como 
se refleja en algunas de estas páginas: 
  
<http://www.medievalismo.org/herramientas/bibliografia.html>, 
<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02582741080247484199079/p0000001.
htm> y <http://www.geocities.com/estherortas/enlacesliteratura.html>, pero también se ha 
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visto su valor didáctico, tanto para estudiantes y profesores de secundaria, como se 
recoge en la web preparada por el “Centro de Recursos para Profesores de 
Secundaria de la Sierra de Cádiz para el estudio del Quijote” 
(<http://www.omerique.net/twiki/bin/view/Recursos/VidaTiemposQuijote>), como para 
alumnos universitarios, cuya consulta se recomienda ya en algunos programas 
universitarios, como el de la asignatura de “Literatura Catalana Medieval” de la 
Universidad de Alicante:   
(<http://cv1.cpd.ua.es/WebCv/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B005&wcodasi
=8638&wLengua=C&scaca=2006-07>).  
 
Todo  ello constituye  un estímulo para  seguir  mejorando  unas  bases  que  nunca  
pueden darse por concluidas. Agradeceríamos, pues, a todos los usuarios que nos 

comunicaran a la dirección de correo electrónico que figura en la 
página (clarisel@unizar.es) cualquier observación o informa- 

ción complementaria que nos ayude a perfeccionarlas, 
pues “qui sotilmente la cosa fecha emienda 

más de loar es que el que primeramente 
la falló” (Libro del cavallero Zifar). 

 
o 
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DIALOGYCA BDDH. 
BIBLIOTECA DIGITAL DE DIÁLOGO HISPÁNICO 

 
Mercedes Fernández Valladares y Ana Vian Herrero 

(Instituto Universitario Menéndez Pidal 
Universidad Complutense de Madrid) 

 
  
 
 

 DESDE hace algunos años, el Grupo de estudios de Prosa hispánica bajomedieval y 
renacentista adscrito al IUMP ha abordado entre sus principales líneas de 
investigación la creación de una Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico. Se trata de una 
base de datos y colección digital especializada, diseñada en este caso a partir del 
criterio de género literario, para atender fundamentalmente a las necesidades de 
investigación de los filólogos y estudiosos interesados en estos textos, aunque –
desde luego– no sean ellos los únicos destinatarios de nuestro proyecto. En él, 
ciertamente, confluyen aspiraciones de tradición e innovación, pues se propone 
recopilar, analizar y poner a disposición de los investigadores el corpus de diálogos 
hispánicos, desde sus orígenes hasta la actualidad, mediante una base de datos y 
una biblioteca digital accesible en la red desde el servidor de la Universidad 
Complutense de Madrid: <http://iump.ucm.es/DialogycaBDDH>. Abarca, por tanto, 
un conjunto de textos muy extenso pero susceptible de ser delimitado con 
precisión; presenta unas características formales específicas y, al mismo tiempo, 
ofrece una enorme variedad de contenidos inscritos en un marco ficcional. A ello 
hay que añadir que Dialogyca BDDH incluye también diálogos escritos en las 
distintas lenguas ibéricas a lo largo del tiempo, lo cual requiere un equipo 
multidisciplinar para tener en cuenta también corpora más desatendidos, como el 
portugués, hispano o luso-latino, el hispano o luso-hebreo, el aljamiado morisco o 
hebraico, los diálogos traducidos a otras lenguas o desde ellas al español o 
portugués, etc. 
 A lo largo de la historia, el diálogo literario ha servido para desarrollar todo 
tipo de materias: filosofía, literatura, religión, espiritualidad, medicina, economía, 
política, ingeniería, estrategia militar, etc.; todas las especialidades filosóficas, 
técnicas y científicas han recurrido a esta forma literaria para exponer ideas ya 
conocidas, adelantar novedades de importancia capital o difundir las posturas más 
radicales, desde Platón a Galileo o Hume, a Azaña, Cernuda, Lorca o Pessoa. En 
este sentido, el alcance de nuestro proyecto va más allá de lo filológico o literario al 
ocuparse de unos textos –muchas veces desconocidos, pasados por alto o de difícil 
acceso– pero fundamentales para un mejor conocimiento de la historia de la 
cultura y del pensamiento en un sentido amplio.  
 Precisamente por ello, porque los destinatarios “naturales” de muchos de 
estos textos son especialistas en distintos ámbitos del saber, creemos que la 
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metodología del filólogo resulta insustituible como elemento de garantía para 
conferir fiabilidad y rigor en lo concerniente tanto al diseño conceptual de la base 
de datos como a la selección de los documentos digitalizados que deben incluirse. 
 De acuerdo con estos planteamientos, hemos elaborado una base de datos 
que proporciona información sobre cada uno de los diálogos –ahora 
preferentemente de los siglos XV a XVII, pues en esta primera fase nos hemos 
concentrado en la etapa dorada del género, aunque eso no es obstáculo para 
introducir fichas analíticas de otros periodos: ahora mismo se está trabajando en un 
diálogo del siglo XX–.  
 Atendemos a los siguientes aspectos: el autor y otros responsables 
secundarios de la obra, sus características literarias y modalidades de difusión, los 
personajes, las materias principales, los temas y formas de enunciación y lengua, la 
bibliografía primaria –con la localización y referencia de los testimonios 
manuscritos e impresos– y la bibliografía secundaria específica sobre cada diálogo. 
Pero además, Dialogyca BDDH ofrece la reproducción completa del testimonio más 
relevante para su transmisión –de ahí el carácter de Biblioteca o colección digital–, 
en unos casos –hasta ahora la mayoría– digitalizado por nosotros y presentado en 
un documento pdf con permiso de difusión de la biblioteca que lo custodia; en 
otros mediante enlaces a las digitalizaciones realizadas por otras instituciones, si las 
hay.  
 De este modo, cada ficha encierra de forma organizada un estado de la 
cuestión sobre un diálogo concreto junto con su texto, y la Biblioteca digital 
proporcionará una visión de conjunto sobre el género: permitirá conocer mejor el 
número de autores y obras, ayudará a percibir la desigual atención crítica recibida 
por cada uno de ellos y favorecerá la posibilidad de establecer redes de relaciones 
sincrónicas y diacrónicas entre los textos, sus temas, sus lugares o fechas de 
impresión, sus personajes, sus fuentes, etc. Por ejemplo se pueden realizar 
búsquedas simples o combinadas por autor, temas o materias, formas de   enuncia- 
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ción, categorías de personajes, arcos cronológicos, lugares de impresión, diálogos 
españoles que han sido traducidos a otras lenguas, o diálogos vertidos al español 
desde otras lenguas, etc.  
 La creación de Dialogyca BDDH nos ha obligado a abordar dos tipos de 
problemas distintos e interrelacionados, unos de carácter teórico relativos a la 
información filológica y bibliográfica y otros concernientes al desarrollo 
informático. 
 El soporte informático ha sido elaborado a medida, a partir del producto 
Knosys de MICRONET, un gestor de bases de datos documentales con capacidad 
para procesar grandes volúmenes de información de tipo textual poco estructurada 
y objetos multimedia, que admite hasta 100.000.000 de registros de longitud ilimitada, 
en los que se puede definir una estructura de hasta 250 campos. No llegaremos a 
tanto, pero el resultado de esta fructífera colaboración de varios años entre 
filólogos e informáticos ha sido una base de datos documental que consta de 39 
campos –organizados en 6 áreas de información– en algunas de las cuales funciona 
también como una base relacional: 
 
  

 
 
 
 A cada uno de estas áreas corresponde una pestaña o pantalla autónoma, 
que responde a unas exigencias lógicas y metodológicas de organización de los 
datos y permite visualizar por áreas temáticas los campos con información afín. 
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Baste observar cómo están organizadas dos de las pestañas: obra y características 
literarias: la primera ofrece el  título normalizado, Variantes del título, Fecha/Siglo, 
Tipo de producción, Traducción de, Lengua originaria, y Forma de difusión; la 
segunda, los datos relativos a las materias principales de las que trata, los temas 
secundarios, Número de interlocutores, su Nombre y Categoría, Tipo de 
enunciación y Lenguas del texto. No obstante, si se prefiere, es posible visualizar 
también los campos en forma de listado.  
 
 

 
 
  
 La flexibilidad del programa Knosys ha hecho posible introducir algunas 
peculiaridades en la base; nos referiremos a tres en particular: 
 

I) Se pueden reiterar conjuntos de subcampos cuantas veces sea necesario y 
de manera independiente para cada registro, lo que ofrece la posibilidad de 
recoger todos los testimonios de cada texto sin tener que recurrir a una base 
de datos complementaria. De este modo queda sistematizada la información 
bibliográfica relativa a las fuentes primarias atendiendo a la transmisión 
textual de cada obra. 
 
II) En segundo lugar, permite insertar todo tipo de objetos, es decir, desde 
imágenes –como las digitalizaciones de los testimonios en pdf o mediante 
hipervínculos– a documentos de texto adjuntos –con las descripciones de 
los testimonios y la bibliografía secundaria–, cuyo contenido también puede 
ser recuperado mediante búsquedas por texto libre, como sucede, por 
ejemplo, con la bibliografía especializada relativa a cada diálogo, incorporada 
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a cada registro mediante un documento pdf, actualizable cuando se 
considere conveniente. 
 

 
  

 
III) La tercera virtualidad: Es posible añadir notas con información 
complementaria en cada uno de los campos; de esta forma se flexibiliza la 
rigidez consustancial a las bases de datos. Con el sistema de notas, familiar a 
los investigadores y a los estudios del ámbito de humanidades, podemos 
enriquecer y matizar la documentación registrada en cada ficha analítica.  
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 Quizá alguien se pregunte porqué esta base de datos no se ha hecho 
directamente a partir de software institucional: sencillamente porque la flexibilidad 
que la caracteriza era incompatible con la rigidez de los productos institucionales 
en los momentos en que se concibió el proyecto (2005) y requería un proceso 
complejo que después de muchas consultas solo nos garantizó MICRONET. Esto 
nos ha obligado no solo a unos gastos evidentes sino a unas gestiones de migración 
del producto lentas y a ratos laboriosas. 
 En cuanto a los problemas de tipo filológico que hemos tenido que resolver, 
responden a las necesidades de coherencia  en la redacción de las fichas, –siempre 
de responsabilidad individual–, de congruencia del conjunto, fiabilidad de los 
textos digitalizados y garantías de estabilidad suficientes para los futuros usuarios.  
 La coherencia entre los distintos registros exigía asegurar la uniformidad y 
salvaguardar a la vez la autonomía de cada uno de los especialistas que participan 
en el proyecto; para ello, hemos realizado un Manual de procedimiento de trabajo 
normalizado, su sustento teórico y metodológico actualizado en tres versiones y con 
una cuarta en preparación acompañada de una Guía introductoria para el trabajo. 
 Está a disposición de 
todos los investigadores 
implicados o que deseen 
unirse al proyecto, accesible 
en la red en el repositorio de 
e-prints de la Universidad 
Complutense de Madrid:  
(<http://eprints.ucm.es/8638/>). 
De este modo, además de 
abrir también la posibilidad de 
participación a investigadores 
de distintas instituciones y 
países –como ya está 
ocurriendo–, se busca aunar rigor filológico, coherencia del conjunto de la base de 
datos, libertad de los investigadores que participan en su alimentación y facilidad 
en el manejo de la herramienta informática.  
 Un propósito de congruencia y de recuperación del máximo de información 
vertida para interesados diversificados nos ha llevado a organizar la base de datos 
en torno al concepto de obra, usando un criterio inmanente a los estudios literarios, 
que nos ha permitido garantizar la recuperación de la tradición literaria de cada 
texto y a la vez de su difusión a lo largo de los siglos. De este modo cada ficha 
ofrece información relativa a un sólo diálogo, independientemente de cómo se 
difundiera. A menudo, el diálogo no coincide físicamente con un libro: en 
ocasiones un impreso o un manuscrito está compuesto por varios diálogos escritos 
por un mismo autor, en forma de colección. Es frecuente también la presencia de 
diálogos en obras mixtas, por ejemplo en manuscritos facticios o en impresos que 
incluyen textos no dialógicos e incluso obras de diferentes autores, es decir en 
colectáneas. Por ello, para dar cuenta de la complejidad de la difusión de las obras 
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dialógicas, en nuestra base se contemplan varios tipos de registros que se 
interrelacionan mediante un enlace interno o hipervínculo: registros de diálogos 
exentos, de diálogos dependientes, de colecciones de diálogos, de colectáneas que agrupan 
textos dialógicos con otros de distinta naturaleza e incluso de diálogos que se han 
difundido a la vez de forma exenta y dependiente.  
 

 
 
 
 Este diseño, basado en el concepto de obra, marca una diferencia sustancial 
con otras bases de datos de tipo catalográfico o bibliográfico y de carácter 
generalista, cuya unidad articuladora suele ser el documento –manuscrito o 
impreso– y atienden preferentemente al lugar o institución en que se ha 
conservado; por el contrario, el concepto de obra como unidad articuladora nos 
permite agrupar testimonios y documentos de diversa tipología, conservados en 
bibliotecas muy dispersas  y recoger de ese modo, junto a la información literaria la 
tradición textual de cada diálogo:  
 

 
  
  Como respaldo y garantía de la fiabilidad documental de las digitalizaciones 
que se ponen a disposición de los investigadores a través de Dialogyca BDDH y para 
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facilitar la consulta de los textos (por ejemplo, la localización de pasajes concretos 
en los manuscritos o de piezas textuales determinadas en las colectáneas y colecciones 
impresas), hemos dedicado especial atención a la descripción codicológica y 
tipobibliográfica de los testimonios digitalizados, facilitando la información 
completa sobre su entidad material, características formales y datos de 
identificación y ubicación actual (lugar, impresor, fecha, biblioteca de procedencia 
y signatura topográfica). Creemos que es imprescindible que los usuarios 
dispongan de esa información pues, de otro modo, resulta imposible –como 
sucede con demasiada frecuencia en la red– saber qué es exactamente lo que se está 
leyendo y manejar las reproducciones digitales con la precisión necesaria para el 
análisis textual. Además, esas descripciones van respaldadas con las referencias a 
los repertorios y catálogos previos, lo que permite reconstruir la tradición 
bibliográfica de cada obra.  
 

 
 
 
Por último, como se puede apreciar, la recopilación, selección y tratamiento de 
todos estos datos sobre cada diálogo exige un trabajo especializado de análisis e 
interpretación que subyace a la elaboración de cada ficha. Buscamos con ello que 
Dialogyca BDDH sea una fuente de información autorizada, diseñada a partir de 
criterios inmanentes a la investigación filológica y bibliográfica. Esto hace que el 
producto resultante no sólo sea una herramienta de investigación sino que sirva, a 
la vez,  para generar conocimiento: de hecho, en esta primera etapa, el análisis por- 

menorizado de  los  aspectos literarios de cada  una de  las obras  registradas en 
 la base de datos y la descripción de sus testimonios ha permitido fechar con 

más precisión obras o autores, identificar obras desapercibidas o 
asignar datos de impresión a diálogos de los que se 

ignoraban esos pormenores. 
o 
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BIDISO. BIBLIOTECA DIGITAL SIGLO DE ORO 
 

Sagrario López Poza 
(Universidade da Coruña) 

 
 
 
 
AGRADEZCO mucho la invitación recibida por el Grupo de Estudios de Prosa 
Hispánica Bajomedieval y Renacentista para participar en este seminario, el primero de 
estas características celebrado en las Universidades españolas, por lo que felicito a 
las organizadoras1. 
 Hablaré en representación del SIELAE, el grupo que ha propiciado la 
creación de las bibliotecas digitales que vamos a presentar y explicaré a grandes 
rasgos el contenido de esas bibliotecas y bases de datos que las forman. Luego, 
Ángeles Saavedra, como ingeniera informática que ha sucedido a Nieves R. 
Brisaboa en nuestros proyectos y que realizó su tesis doctoral sobre uno de ellos, 
se ocupará de los aspectos técnicos de nuestras bibliotecas digitales. Me acompaña 
Nieves Pena Sueiro y también está aquí (como directora de este encuentro) 
Mercedes Fernández Valladares, ambas importantes investigadoras de los 
proyectos que han hecho posible la creación de estas bibliotecas. 
 Haré una descripción somera del contenido de las bibliotecas digitales que se 
agrupan bajo BIDISO. Seguirá una presentación de diapositivas en Power Point 
que intentan ilustrar con detalle lo que es el grupo, las distintas bibliotecas digitales 
creadas y las bases de datos que las sustentan. 
 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL DE EMBLEMÁTICA HISPÁNICA 
 
 Este título que engloba varias páginas web, bases de datos y bibliotecas 
digitales relacionadas con la Emblemática <http://www.bidiso.es/emblematica/> 
 Por emblema, suele entenderse un distintivo o representación simbólica. Pero 
en el ámbito académico, por Emblemática se entiende una manifestación cultural 
que se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII en Europa y América que se difundió 
tanto en los llamados libros de emblemas, la fiesta pública, el teatro, los pasquines 
satíricos, los retratos, las portadas de libros, las marcas de impresor, los adornos de 
techos o paredes en las casas, palacios, conventos o navíos, que reflejaban por 
diversos procedimientos el hermanamiento de palabra e imagen para transmitir un 
mensaje. 

                                                           
1 Este texto se corresponde a una presentación oral, forzosamente sintética por las limitaciones 
del tiempo de exposición. Se complementa con una presentación de diapositivas en Power Point 
(ver en el anexo de Imágenes). 
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 Aunque la presencia de las manifestaciones emblemáticas decayó en el siglo 
de las Luces o de la Razón, de hecho nunca dejó de estar presente en diferentes 
ámbitos de la cultura, y podemos decir que las nuevas tecnologías han vuelto a 
poner de manifiesto la importancia del efecto de la palabra y la imagen unidas y sus 
múltiples posibilidades de explotación. 
 Entre 1531 y 1700 se publicaron más de 6.500 obras de emblemática (libros de 
emblemas, de empresas, de divisas) en todas las lenguas europeas. Además de los 
libros, no hay que olvidar las muchas manifestaciones emblemáticas en la cultura 
material: pinturas en techos o paredes de edificios, piezas de mayólica, tapices y 
elementos de artes decorativas, mucho más difíciles de estimar, dado el carácter 
más efímero y los avatares de guerras, inundaciones e incendios que han borrado 
una buena parte de esas reliquias del pasado. 
 El estudio de este tipo de manifestaciones requiere la interdisciplinariedad. 
Desde 1992 he trabajado sobre esta línea de investigación y el primer proyecto, que 
propició luego la creación del SIELAE, fue apoyado económicamente por la Xunta 
de Galicia (ver diapositivas en el anexo de Imágenes). A ese siguieron otros que han 
permitido que ofrezcamos a través de Internet desde hace 19 años, en la prehistoria 
de la Informática de este tipo, el fruto de los trabajos realizados, que atienden por 
primera vez a TODAS las partes que forman un emblema: 
 
    Inscriptio 
    Pictura 
    Subscriptio (epigrama y declaración) 
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En la página principal se presenta al grupo y se exponen los objetivos del proyecto 
en español y en inglés: < http://www.bidiso.es/emblematica-proyecto/index.html> 
 
La página web Literatura Emblemática Hispánica ofrece, en español y en inglés: 
 

 Una bibliografía constantemente actualizada sobre emblemática 
(repertorios, ediciones, estudios, novedades)  

 
 Información sobre congresos, enlaces de interés para el estudio de 
emblemas, divisas y empresas, fiesta barroca y arte efímero, literatura 
simbólica, iconografía...  

 
 DEBOW (Digital Emblem Books on Web) Catálogo de ediciones en formato 
digital de libros de emblemas y obras afines accesibles en Internet. Es una 
bibliografía de fuentes primarias digitalizadas con acceso a través de 
Internet. La cuarta edición del catálogo contiene 1.205 fichas de ediciones de 
libros de emblemas u obras afines en formato digital, con uno o más 
ejemplares disponibles digitalizados, con los enlaces correspondientes para 
un acceso directo. El número de ejemplares de los que proporcionamos 
enlace es de 1.837. El fichero ocupa 190 páginas. Esta aportación ha recibido 
múltiples elogios de la comunidad científica interesada en la emblemática, 
especialmente del Reino Unido y los Estados Unidos de América, como se 
puede leer en la Newsletter número 48 de The Society for Emblem Studies, 
donde se reseña ampliamente el trabajo de nuestro grupo. Acabamos de 
asistir al Ninth Internacional Conference of The Society for Emblem Studies (Glasgow, 
junio 2011) y hemos recibido propuesta de la presidenta de la asociación, 
Mara Wade, que dirige el Open Emblem Portal, de la Universidad de Illinois, 
para colaborar con ellos en la normalización y enriquecimiento con metadata 
de las fichas de ediciones que ofrecemos en DEBOW, con la intención de que 
se pueda acceder a ellas con mayor facilidad desde los buscadores de 
Internet. En Open Emblem Portal participan varios grupos de investigación de 
Europa y Estados Unidos (entre los cuales está el nuestro) y bibliotecas tan 
importantes como la de la University of Illinois y Wolfenbüttel de Alemania. 

 
 Acceso a dos bibliotecas virtuales de Literatura Emblemática Hispánica: 

  
Base de datos y biblioteca digital de los libros de emblemas españoles 
de los siglos XVI y XVII <http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica/> 

 
Ofrece a través de Internet la edición digitalizada de las más 
importantes obras de Literatura Emblemática Española (27 obras), y 
la posibilidad de realizar consultas a una gran base de datos con muy 
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amplia información fruto del análisis de los más de 2.000 emblemas 
estudiados por parte de especialistas en distintas disciplinas de 
Humanidades: Literatura española, Filología latina e Historia del Arte. 
Así se ofrecen los lemas en latín o la lengua en que estén, con su 
traducción, la fuente clásica en que se inspiró el autor, descripción 
iconográfica de la pictura de cada emblema y su interpretación 
simbólica, posibles fuentes y un Índice de motivos iconográficos, 
transcripción de los epigramas, resumen de las “declaraciones” o 
glosas del autor, un thesaurus con los autores y obras citados por los 
emblematistas, un índice onomástico de personajes citados, resumen 
de los exempla aducidos, imágenes verbales usadas como símiles o 
alegorías, temas de interés tratados, lista de palabras clave... 

 
Biblioteca Digital de Libros de Emblemas Traducidos al español      
<http://www.bidiso.es/LiteraturaEmblematica/> 
 
Ofrece lo siguiente: Digitalización y análisis de 9 libros de emblemas 
escritos en diversas lenguas y traducidos al español, seleccionados por 
su gran repercusión en la cultura española y europea de los siglos XVI-
XVIII. Análisis de 670 emblemas desde el punto de vista de Historia del 
Arte, Latín y Literatura. 

 
  
BIBLIOTECA DIGITAL POLIANTEA 
 
<http://www.bidiso.es/Poliantea/> 
 
 Se ocupa de otro campo altamente especializado, de gran utilidad para 
quienes estudian los siglos XVI-XVIII. Como a veces les digo a mis alumnos, las 
polianteas eran el GOOGLE de esos siglos, cuando no existía el hipertexto. Eran 
Enciclopedias, repertorios de lugares comunes y misceláneas de erudición 
humanística (mitografías, repertorios de símbolos), material erudito organizado 
según distintas taxonomías y criterios, publicados a partir del siglo XVI con 
profusión como herramienta auxiliar de cualquier persona con competencia 
intelectual: poetas, oradores, escritores en prosa erudita, pintores y artistas en 
general...  
 Nuestro grupo ofrece obras digitalizadas de esa clase (que aparecen con 
frecuencia bajo nombres corno Polyanthea, Officina, Sylva, Hortus floridus, Thesaurus, 
Theatrum, Officina, Syntaxis, Panoptikon, Argumenta, o sus equivalentes en lenguas 
vulgares: Teatro, Fábrica, Jardín, Florilegio, etc. Reúnen sentencias de los clásicos, 
adagios, apotegmas, proverbios, anécdotas de la Historia Sagrada o profana, 
exempla, fábulas... que servían para adornar de erudición el discurso o como fuente 
de invención. 
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 También aportamos ayudas para explotar mejor su contenido. Por ejemplo, 
en las enciclopedias que están en latín, ofrecemos un índice traducido al español 
con enlace directo a las páginas donde se da información sobre el tema. A las obras 
digitalizadas por nosotros, hemos añadido desde hace un par de años las que de esa 
clase hemos encontrado digitalizadas en otras bibliotecas. Incorporamos la ficha y 
un enlace a la obra y la biblioteca que la ofrece. Eso ha incrementado esta 
biblioteca notablemente. Véanse obras disponibles en el enlace: 
<http://www.bidiso.es/Poliantea/GetAllPolianteas.do?order=AUTHOR&count=20&startInde
x=1> 
 Si la obra ha sido digitalizada por el grupo SIELAE el usuario encuentra la 
posibilidad de buscar a partir de un Índice de temas o acceder a un Índice de 
miniaturas. Si la obra se encuentra digitalizada en otra Biblioteca se ofrece el 
enlace. Al lado de cada uno de los enlaces se muestran hasta tres iconos que 
indican si la obra está disponible en formato texto, pdf o imagen. 
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BDRS - BIBLIOTECA DIGITAL DE RELACIONES DE SUCESOS 
 
<http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/> 
 
 Consiste en una base de datos especializada para catalogar las Relaciones de 
sucesos. Estas obras, por lo general pliegos de cordel de poca extensión, contienen 
relatos ocasionales de un acontecimiento (en su mayoría anónimos) y fueron los 
antecedentes de la prensa periódica. Por la gran variedad de contenido, son una 
riquísima fuente de información para la investigación histórica, literaria, de historia 
de las mentalidades, de la cultura de la Edad Moderna, de la historia de la imprenta 
y del grabado, de la historia del periodismo... incluso para vulcanólogos, estudiosos 
de epidemias, etc. 
 El grupo ha creado una taxonomía para análisis de las relaciones por asuntos 
tratados. Predominan los acontecimientos militares, fiestas monárquicas, asuntos 
políticos, catástrofes naturales, fiestas religiosas, milagros, prodigios... 
 

 Hasta que creamos nuestro Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de 
Sucesos no existía un catálogo general de Relaciones de sucesos que englobara 
las Relaciones en su período de existencia; sólo existían catálogos que 
cubrían diversos aspectos de su estudio. 
 
 En colaboración con el LBD de la Facultad de Informática de la UDC se 
diseñó y creó una Base de datos especial para descripción, catalogación, 
análisis y digitalización de Relaciones de sucesos, así como una herramienta de 
gestión que permite a los miembros del equipo o colaboradores externos 
con autorización alimentar desde cualquier lugar del mundo la Base de datos 
o incorporar digitalizaciones, etc. y se diseñó la interfaz de consulta (después 
de varias fases llegamos a un estado bastante aceptable y mejorado). 
 
 A través de una página web BORESU. Boletín Informativo de Relaciones de 
Sucesos, <http://www.bidiso.es/BORESU/>, se viene ofreciendo, desde octubre 
de 1996 bibliografía secundaria sobre Relaciones de Sucesos, así como otra 
información de interés para investigadores sobre el tema. Anualmente, 
además, desde 1997, enviamos una copia en papel a universidades e 
interesados, y en los últimos años, en formato PDF. El más reciente 
publicado es el número 16. 
 
 Se inició la tarea de exploración de bibliotecas, comenzando por Galicia. 
Seguimos por Portugal, Sevilla, Madrid... hasta 179 bibliotecas. En 30 de ellas 
hemos realizado estancias largas con el objeto de análisis y digitalización de 
fondos. Con algunas hemos establecido convenios para digitalizar las 
relaciones que poseen y ofrecerlas a través de nuestra web. 
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 Nuestro sitio web se ha convertido en referencia del tema, y nos escriben 
muchos agradeciendo que les facilitemos la tarea de búsqueda bibliográfica, 
estado de la cuestión y otra información experta de capital importancia para 
no perder el tiempo en lo que es adjetivo y poderlo dedicar a lo sustantivo. 
 
 Nuestro Catálogo y Biblioteca digital de Relaciones de sucesos (siglos XVI-XVIII). 
CBDRS contiene descripción bibliográfica y análisis experto de más de 5.219 
obras consideradas por el grupo Relaciones de sucesos; el número de ediciones 
registradas es 5.410 y el de ejemplares localizados 5.824. Tenemos 
digitalizados y ya incluidos en el CBDRS 1.607 ejemplares. Todos esos datos 
están disponibles para cualquiera que desee consultarlos a través de Internet: 
<http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/> 
 
 Hay que señalar que la Biblioteca de la Universitat de Barcelona ha 
colaborado activamente desde hace tres años, primero con Montserrat 
Lamarca y tras jubilarse ella, con Alexandra Blanchard Prior. 
  
 Las posibilidades de búsqueda son muchas más que en cualquier 
biblioteca, pudiendo recuperar relaciones por una variedad de campos 
inusitados en otras interfaces, corno por ejemplo por fecha del 
acontecimiento narrado, o por lugares donde sucedieron los hechos, 
tipología de la relación, etc. Hemos introducido un campo general de 
búsqueda por palabras o fragmentos de  palabra en  cualquier  campo y se ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
añadido en la página principal unos “Consejos para realizar las búsquedas” 
muy útiles para personas que habitualmente no usan bases de datos y no 
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saben usar los caracteres comodines, tan importantes cuando tratamos 
con textos del Siglo de Oro, en que una misma palabra puede 
escribirse de diversas maneras. Se ha añadido la posibilidad de poder 
recuperar sólo las Ediciones recientemente modificadas, algo que algunos usuarios 
habituales del catálogo y biblioteca digital nos habían pedido. O recuperar 
sólo las ediciones que tienen algún ejemplar digitalizado. 
 
 Hasta ahora hemos explorado bibliotecas de España, Portugal e Italia, y 
pronto seguiremos con las de Francia e incorporaremos aplicaciones para las 
que hemos encontrado en lenguas diversas. Disponemos de la localización y 
descripción parcial de 1.400 relaciones de sucesos en portugués y en otras 
lenguas. 

 
 
IBSO - INVENTARIOS Y BIBLIOTECAS DEL SIGLO DE ORO 
 
<http://www.bidiso.es/IBSO/> 
 
 IBSO es nuestra última biblioteca digital, en la que trabajamos desde 2007, 
primero con un modelo conceptual de base de datos que hubo que modificar en 
algunos aspectos tras las primeras pruebas antes de ofrecer su contenido a través 
de Internet en 2010. Ese año se presentó en Roma, en el Congreso de la AIH. Han 
sido precisas labores extraordinarias de los informáticos, tanto en el módulo de 
gestión corno en el de usuarios para lograr los resultados deseados por el equipo. 
 IBSO es una aplicación muy ambiciosa y con aspiraciones de futuro, 
capacitada para dar cabida a una profusa información que, cruzada 
convenientemente, responde a muchas preguntas de los investigadores y de 
quienes realizan trabajos de edición de obras del Siglo de Oro o trabajan sobre la 
cultura del libro impreso, la lectura, el uso de fuentes, la historia de la imprenta, la 
transmisión del conocimiento o la historia editorial. 
 El principal objetivo de esta base de datos es reunir y poner al alcance de los 
investigadores el resultado de varios tipos de trabajos que habitualmente hallamos 
dispersos, para lo cual IBSO permite el acopio de información a través de cuatro 
vías:  
   inventarios, 
   obras y ediciones de autores del Siglo de Oro, 
   bibliotecas ideales y 
   bibliotecas hipotéticas. 
 
Inventarios  
 
 Nuestra base de datos ofrece la posibilidad de recoger listas de libros que 
sabemos que formaron parte de bibliotecas que existieron en el Siglo de Oro, 
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bibliotecas reales, de las que tenemos constancia gracias a inventarios que, 
normalmente, se elaboraban postmortem, si –como nos indica Trevor Dadson2– 
había como herederos hijos menores de veinticinco años, deudas que saldar o 
legados que satisfacer. En algunos casos, estos inventarios se realizaron también 
por encargo de sus propietarios, tal es el caso de los catálogos de dos “Bibliotecas 
Museo” –como las denominaría Víctor Infantes3– que pretendemos reflejar en 
IBSO, la del aragonés Vincencio Juan de Lastanosa y la de Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar. Todos los inventarios que recogeremos en IBSO  

harán referencia a particulares e instituciones; en un principio, no albergará 
inventarios comerciales, de libreros o impresores. En estos inventarios, hallamos 
una serie de registros que nos describen muy parcialmente los ejemplares que 
formaron parte de bibliotecas del Siglo de Oro. 
 Para más detalle sobre esta biblioteca, puede leerse el artículo de Carlota 
Fernández Travieso y Sagrario López Poza, “IBSO (Inventarios y Bibliotecas del 
Siglo de Oro) nueva base de datos en Internet del grupo SIELAE”, Etiópicas, 7 
(2011), págs. 1-30 <http://www.uhu.es/revista.etiopicas/num/07/art_7_1.pdf>. 
 
 En estos momentos, IBSO reúne las fichas de 10 inventarios de los que se 
han insertado más de 19.000 registros, procedentes de las bibliotecas de: 
 

 Arias Dávila y Bobadilla, Francisco, IV conde de Puñonrostro (1610). Fuente: 
DADSON, Trevor J., Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares 
españolas del Siglo de Oro, Madrid, Arco Libros, 1998. 

Caro, Rodrigo (1647). Fuente: ÉTIENVRE, Jean-Pierre, “Libros y lecturas de 
Rodriga Caro”, en Cuadernos bibliográficos, 38 (1979), págs. 31-106. 

Cerda, Antonio Juan Luis de la (VII duque de Medinaceli) 1673. Fuente: 
ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Mª Carmen, “La biblioteca de don Antonio Juan Luis de la 
Cerda, VII duque de Medinaceli, en su palacio del Puerto de Santa María (1673)”, en 
Historia, Instituciones, Documentos, nº 15 (1988), págs. 251-390. 

Gómez de Silva, Ruy, III duque de Pastrana (1626). Fuente: DADSON, Trevor J., 
Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del Siglo de Oro, 
Madrid, Arco Libros, 1998. 

Gómez de Silva, Ruy, Príncipe de Éboli y I duque de Pastrana (1573). Fuente: 
DADSON, Trevor J., Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares 
españolas del Siglo de Oro, Madrid, Arco Libros, 1998. 

                                                           
2 Trevor J. Dadson, Libros, Lectores y Lecturas, Madrid, Arco Libros, 1998, pág. 15. 
3  Víctor Infantes, «Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas», en Bulletin 
Hispanique, 99, 1 (1997), pág. 284.  
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Hurtado de Mendoza, Diego, I Conde de Mélito (1536). Fuente: DADSON, 
Trevor J., Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del Siglo 
de Oro, Madrid, Arco Libros, 1998. 

Lastanosa, Vincencio Juan de. Fuente: SELIG, Karl-Ludvig, The library of 
Vincencio Juan de Lastanosa Patron of Gracian, Genève, Librairie E. Droz, 1960. 

 Monasterio de San Martín (1788). Fuente: Real Academia de la Historia: Ms. 9-
2099. 

Ramírez de Prado, Lorenzo. Fuente: ENTRAMBASAGUAS, Joaquín, La biblioteca 
de Ramírez de Prado, Madrid, CSIC Instituto Nicolás Antonio, 1954 (2 vols.) 

Sarmiento Acuña, Diego, conde de Gondomar. Fuente: MANSO PORTO, 
Carmen, Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar (1567-1626). Erudito, mecenas 
y bibliófilo, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1996. 

Silva y Mendoza, Rodrigo de, II duque de Pastrana (1596). Fuente: DADSON, 
Trevor J., Libros, lectores y lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares españolas del Siglo 
de Oro, Madrid, Arco Libros, 1998. 
 
 La fuente en la que nos basamos para realizar esta trascripción de los 
registros es indicada para cada inventario, tanto si hemos utilizado una edición 
moderna del inventario (obsérvese que mencionamos convenientemente los 
trabajos de Trevor J. Dadson, Jean Pierre Étienvre, Karl-Ludwig Selig, Joaquín 
Entrambasaguas o Carmen Manso Porto) o si se ha usado un ejemplar concreto 
custodiado en una biblioteca (como en el caso del Índice del Monasterio de San 
Martín de 1788 para el que se ha tomado como fuente el Ms. 9-2099 de la biblioteca 
de la Real Academia de la Historia). 
 IBSO ofrece la posibilidad de recoger cada uno de los registros de un 
inventario. IBSO nos permite también hacer constar la identificación o posibles 
identificaciones de cada uno de los registros de inventario trascritos, vinculándolos, 
en primera instancia, a un autor y una obra; seguidamente, si es que conocemos el 
dato, a una edición concreta y, por último, si es posible, en el caso de que nos 
consten marcas físicas, como el ex libris de la biblioteca a la que se refiere el 
inventario, a un ejemplar determinado. Los datos que se nos ofrecen sobre la obra, 
son el autor normalizado, el título normalizado, la materia de la obra. La 
normalización del nombre del autor supone la elección de una de las posibles 
variantes de su nombre en las distintas ediciones como nombre “oficial” de esta 
persona en IBSO y la adopción de un formato concreto: Apellidos, nombre, orden 
religiosa o título nobiliario y fechas de nacimiento y muerte si es que se conocen. 
Igualmente, la normalización del título supone una elección entre las posibles 
variantes del título en las ediciones de la obra; se tenderá a escoger el título de la 
editio princeps de forma abreviada o el título con que se la nombra más comúnmente. 
Siempre que nos refiramos a esta obra en IBSO utilizaremos este título. Esta 
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convención entre los usuarios de IBSO, permite, por ejemplo, que la base de datos 
identifique como una sola persona a Alciati, Andrea (1492-1550), aunque se 
recojan otras variantes de su nombre (André Alciat, Andrea Alciato o Andreae 
Alciati) y como una sola obra todas las ediciones del Emblematum liber, 
independientemente del título de edición que hagamos constar (Emblematum liber, 
Emblematum libellus, Emblemata, Los Emblemas de Alciato [... ], Livret des emblems [... ], 
etc.). Gracias a la normalización de título y nombre, IBSO puede ofrecernos como 
resultado de una búsqueda todas las obras de un autor o todas las ediciones de 
obra. Así mismo, el esfuerzo de atribuir a cada obra una materia, de una lista de 
temas restringidos, nos permitirá hacer búsquedas de obras por temas concretos. 
 La posibilidad de hacer constar varias obras bajo el epígrafe "Obras que 
contiene la edición", resulta de gran utilidad para reflejar adecuadamente en IBSO 
una práctica que fue muy común en el mundo editorial: la de publicar varias obras 
en un volumen conjunto4. 
 
Obras y Ediciones de escritores del siglo de oro 
 
 ¿Cuánto tiempo hemos perdido intentando saber cuántas ediciones hay de 
una obra de un autor? IBSO pretende también facilitar esta tarea, ya que ofrecerá la 
posibilidad de acudir a ella para consultar las ediciones de las que tengamos noticia 
de las obras de un escritor del Siglo de Oro que se hayan producido entre los siglos 
XVI al XVIII. Este es un objetivo muy ambicioso que habrá de iniciarse por autores 
que interesen de manera especial a miembros del equipo, para ir ampliando poco a 
poco. Así, por ejemplo, si buscamos en onomástica a Francisco de Quevedo, 
podemos ver un listado de sus obras, al seleccionar su obra Providencia de Dios, 
podemos ver un listado de ediciones: Zaragoza, 1700 (primera vez que se editó 
impresa); Madrid, 1720; Amberes, 1726; Madrid, 1729 y Madrid, 1794. En nuestra 
lista de ediciones se incluye una edición que rebasa el límite del año 1800. Incluir 
obras posteriores a 1800 lo haremos solamente con el fin de utilizar una edición 
muy común para consignar en IBSO las citas que hace un autor o las 
recomendaciones de obras que da, que nos servirá, como explicaré más adelante, 
para formar lo que llamamos Bibliotecas hipotéticas y bibliotecas ideales. 
Generalmente esas obras proceden de colecciones como las de la BAE, accesibles 
en la mayor parte de bibliotecas. IBSO nos permite, gracias al título normalizado 
que hemos introducido, saber con facilidad qué ediciones hay de una obra 
cuyo título no figura en el título global de la edición. Por ejemplo, al 
seleccionar Providencia de Dios, IBSO nos devuelve tres ediciones en las que no 
aparece el nombre de la obra en el título. Este es el caso de la edición impresa en 
Madrid en 1720 -Vida, y obras posthumas de don Francisco de Quevedo y Villegas [... ]-, la 
edición impresa en Madrid en 1729 -Obras posthumas, y vida de don Francisco de Quevedo 
y Villegas- y la edición impresa en Madrid en 1794 -Vida y Obras Posthumas de don 

                                                           
4 Pueden ampliarse más detalles en el artículo citado de Fernández Travieso y López Poza. 
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Francisco de Quevedo Villegas-. Así mismo, pulsando sobre este título podemos saber 
qué otras obras contiene la edición, por ejemplo, pulsando sobre el título de la 
edición de Madrid 1720, podemos saber fácilmente que en esta edición se incluye 
también otra obra de Quevedo, la Constancia y paciencia de Santo Job. 
 
Bibliotecas Ideales 
 
 En IBSO encontraremos también recopiladas el conjunto de obras que 
algunos autores de la época consideraban recomendables para obtener una 
buena formación en determinadas áreas de conocimiento o temas; para 
adquirir, por ejemplo, la condición de buen orador, poeta, pintor, etc. Podremos, 
pues, recuperar información de lo que sería una biblioteca ideal para la adquisición 
de cierto conocimiento. 
 Ejemplo de obras en las que encontramos este tipo de recomendaciones son 
De eloquentia sacra et humana de Nicolas Caussin, donde el jesuita francés recomienda 
la lectura de una serie de obras para formase en oratoria; el Discurso de las letras 
humanas de Baltasar de Céspedes, en la que se nos recomiendan las lecturas 
necesarias para tener una buena formación en letras humanas; El museo pictorico y 
escala optica de Antonio Palomino, que aconseja obras sobre pintura artística o el 
Para todos de Juan Pérez de Montalbán, donde encontramos también 
recomendaciones sobre oratoria, en este caso, sagrada. Hemos ido introduciendo 
en IBSO aquellas recomendaciones que hemos logrado identificar. Así, por ejemplo, 
en su Discurso de las letras Humanas Céspedes recomienda la obra Thesaurus antiquitatis 
de Justo Lipsio, concretamente para formarse en Historia, y para adquirir pericia en 
la razón del lenguaje aconseja: la Minerva sive de causis linguae latinae de Francisco 
Sánchez de las Brozas, el De oratore de Cicerón, el De orthographia de Paolo Manuzio, 
etc. 
 
Biblioteca Hipotética 
 
 IBSO nos ofrece también la posibilidad de registrar y, por tanto, obtener 
información sobre la Biblioteca hipotética de un autor. Con este concepto nos 
referimos al conjunto de lecturas que creemos que realizó un autor del Siglo de 
Oro (bien porque las cita con detalle en sus obras personales indicando, por 
ejemplo, capítulo o página, bien porque dejó rastros físicos en ejemplares que 
conservamos). Por ejemplo, en IBSO hemos ido dejando constancia de las obras 
que sabemos que Quevedo poseyó o utilizó, por presentar su firma y anotaciones 
que se ha demostrado que son de su puño y letra y de aquellas que cita con 
precisión, por lo que podemos recuperar su biblioteca hipotética. Pulsando sobre el 
símbolo que indica que la obra fue poseída o utilizada por Quevedo (una manilla), 
podemos ver, por ejemplo, a qué edición y ejemplar concreto nos referimos de las 
Obras de Séneca. Así mismo, vemos también en observaciones, las referencias 
bibliográficas en las que nos basamos para afirmar que esta obra fue poseída o 
utilizada por Quevedo. Pulsando sobre el símbolo que indica que la obra fue citada 
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por Quevedo con precisión, las comillas, podemos ver en qué obra de Quevedo se 
hace esta cita y en qué página de la edición que hemos usado se realiza. 
 
Información que ofrece y posibles búsquedas 
 
 IBSO aspira a convertirse en una herramienta de utilidad para los 
investigadores, que facilite su trabajo, ofreciendo la posibilidad de consultar 
inventarios de bibliotecas del Siglo de Oro y las posibles identificaciones de sus 
registros, listados de obras de autores de este periodo y listados de ediciones de sus 
obras, descripciones de ediciones, obras que en los siglos XVI y XVII se 
recomendaban para adquirir pericia en ciertos temas, bibliotecas hipotéticas de 
escritores de la época, así como los resultados de búsquedas que crucen toda esta 
información de distintos modos. 
 IBSO dispone de una Búsqueda simple, que recupera ediciones que cumplan 
una serie de condiciones introducidas por el usuario, para saber si en la base de 
datos hay información sobre una edición de nuestro interés. Así mismo, ofrece una 
búsqueda avanzada que recupera obras que cumplan una serie de parámetros a 
elegir entre los que se proponen, utilizando los desplegables. Gracias a este 
buscador podemos recuperar obras de una temática concreta; obras que estén en 
un determinado inventario; obras que hayan sido, citadas, recomendadas, poseídas 
o utilizadas, o bien escritas por un escritor concreto y podemos recuperar obras 
combinando algunos de estos parámetros, ya que estas consultas guiadas están 
especialmente pensadas para cruzar la información que se ha introducido en IBSO 
por distintas vías. También es posible optar por las “Otras búsquedas”, un 
conjunto de búsquedas parametrizadas, gracias a las cuales es posible preguntar a la 
base de datos en qué obras suyas un escritor concreto cita a una determinada 
autoridad, qué autoridades han sido citadas por 5/10/15 o más escritores 
diferentes, qué obras se recomiendan las distintas bibliotecas ideales para saber 
sobre un tema concreto, qué obras que han sido recomendadas en una biblioteca 
ideal son citadas por determinado escritor, etc. 
 En conclusión, conocer las obras que poseyeron o leyeron lectores 
relevantes del Siglo de Oro y tener la posibilidad de cruzar esos datos con lo que 
sabemos que se ha escrito o publicado o con las obras que se recomendaban para 
adquirir pericia en algún campo es algo que siempre se ha deseado, pero que no ha 
podido hacerse de manera sistemática hasta que los nuevos medios tecnológicos 
han estado a nuestro servicio. Quizá en un futuro IBSO, que inicialmente aspira  a 
facilitar el trabajo de los investigadores reuniendo esta información, pueda llegar a 
ser también una herramienta que nos ayude a avanzar en el conocimiento del uso 
que se hace  del libro en esa época: su recepción y su estima5. 
 

o  

                                                           
5 Véase la presentación con ilustraciones en la sección de Imágenes. 
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BIDISO. BIBLIOTECA DIGITAL SIGLO DE ORO 
Aspectos técnicos 

 
Ángeles Saavedra Places y Eduardo Rodríguez López 

(Laboratorio de Bases de Datos, Facultade de Informática 
Universidade da Coruña) 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
EL LBD: Laboratorio de Bases de Datos (http://lbd.udc.es) es un grupo de 
investigación de la Universidade da Coruña que cuenta con una larga trayectoria en 
investigación y desarrollo de bibliotecas digitales. El trabajo en esta línea de I+D+i 
lo ha venido realizando en el marco de equipos multidisciplinares, colaborando con 
grupos de diferentes áreas de las Humanidades. De entre estas colaboraciones, es 
de destacar la mantenida, desde su creación, con el SIELAE. Seminario Interdisciplinar 
para el Estudio de la Literatura Áurea Española (http://www.bidiso.es/SIELAE), dirigido 
por la profesora Sagrario López Poza, y de la que ha surgido la Biblioteca Digital 
del Siglo de Oro (BIDISO), en la que ambos grupos han invertido esfuerzos 
individuales y conjuntos. 
 En este artículo se describe el grupo de investigación Laboratorio de Bases 
de Datos (LBD), destacando su trabajo en Bibliotecas Digitales. A continuación se 
presenta BIDISO desde el punto de vista del equipo de informática que hemos 
participado en su desarrollo, y, finalmente, se destacan aspectos clave en el 
desarrollo de bibliotecas digitales que hemos extraído como conclusión después de 
diferentes desarrollos en el contexto de BIDISO y de otras bibliotecas que han sido 
responsabilidad del LBD. 
 
2. PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO DE BASES DE DATOS (LBD) 
 
 El Laboratorio de Bases de Datos es un grupo de investigación de la 
Universidade da Coruña, con sede en la Facultad de Informática, formado por 
profesorado y estudiantes del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 
misma Universidad. En la actualidad, está formado por un total de 10 
profesores/as doctores/as, dos investigadores postdoctorales, 5 estudiantes 
predoctorales, financiados con contratos y becas en convocatorias públicas, y 9 
personas más que desarrollan su trabajo en el marco de contratos con cargo a 
proyectos de I+D y convenios con empresas y/o administraciones. 
 Las líneas de investigación en las que el grupo desarrolla su trabajo son 
principalmente las siguientes: 
 
  Bases de datos y sistemas de información 
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  Bibliotecas Digitales y recuperación de información 
  Recuperación de textos y estructuras avanzadas y algoritmos de 
 compresión e indexación 
  Sistemas de Información Geográfica 
 
 En concreto, relacionado con Bibliotecas Digitales son de destacar los 
trabajos sobre federación de Bibliotecas Digitales [6][7], diseño de Interfaces de 
usuario [8], y compresión e indexación de textos en lenguaje natural [1][4][11][12]. 
También, más recientemente, se han dedicado esfuerzos a sistemas de gestión de 
derechos digitales (DRMs), y a transferencia de datos en entornos de ancho de 
banda restringidos, como los que aplican en Smart Cities [2][3]. 
 En cuanto a desarrollos realizados, aparte de BIDISO, el LBD ha sido 
responsable del análisis diseño e implementación de la Biblioteca Virtual Gallega 
(http://bvg.udc.es) [16], la Hemeroteca de la Real Academia Gallega (accesible entre 
2004 y 2011: http://www.lbd.udc.es/RAG-2004-2012/Hemeroteca/) [9][17], el Centro de 
Documentación de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega 
(http://centrodoc.aelg.org), y Via Books que es una de la aplicaciones integradas en 
iPavement (http://www.ipavement.com/es/apps.html). 
 Una visión global del currículo del grupo se puede obtener en 
http://lbd.udc.es. 
 
2.1 Enxenio: Spin-off del Laboratorio de Bases de Datos 
 
 Además, el Laboratorio de Bases de Datos creó en 2003 una empresa de base 
tecnológica (EBT) con el objetivo doble de transferir a la industria sus resultados 
de investigación, y de dar una salida profesional a su estudiantado egresado. En la 
actualidad, Enxenio (http://www.enxenio.es), que así se llama la empresa, está 
participada, no sólo por profesorado y estudiantado del grupo, sino también por 
personal contratado en la propia empresa. 
 Desde su creación, la empresa ha explotado 3 registros de propiedad 
intelectual pertenecientes al grupo de investigación y sigue colaborando con el 
Laboratorio en I+D+I, concretamente, en el marco de soluciones de Bibliotecas 
Digitales y Sistemas de Información Geográfica para Smart Cities, y en el desarrollo 
de herramientas que permitan a las empresas productoras de contenidos 
(editoriales, etc.) introducirse en el nuevo paradigma digital. 
 
3. BIDISO: BIBLIOTECA DIGITAL DEL SIGLO DE ORO 
 
 Como ya hemos comentado, BIDISO es una Biblioteca Digital del grupo de 
investigación SIELAE, en el desarrollo de la cual han colaborado SIELAE y LBD 
desde el año 1996. Por un lado, el SIELAE se ha encargado de dirigir los trabajos, 
definiendo objetivos, y también ha sido responsable de la selección de los 
contenidos y la alimentación de las bases de datos. Por su parte, el equipo del LBD 
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ha llevado a cabo los análisis que han permitido conseguir esos objetivos, se ha 
encargado de elegir las tecnologías más convenientes en cada momento, y ha 
realizado todos los desarrollos finales. 
 Las bibliotecas que componen en la actualidad BIDISO son las siguientes:   

 

 

Biblioteca Digital de Emblemática Hispánica 

http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica/ 

 

Biblioteca Digital de  
Libros de Emblemas Traducidos 

http://www.bidiso.es/LiteraturaEmblematica/ 
 

 

Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos 

http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/ 

 

Biblioteca Digital Poliantea 

http://www.bidiso.es/Poliantea/ 

 

IBSO: Inventarios y Bibliotecas 
 del Siglo de Oro 

http://www.bidiso.es/IBSO 
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 Estas Bibliotecas están todas accesibles a través de dos dominios. Uno de 
ellos es rosalia.dc.fi.udc.es, propiedad de la Universidad de A Coruña, y, el otro es 
bidiso.es, propiedad de Sagrario López Poza. Las aplicaciones que las soportan y 
las bases de datos con los contenidos están alojadas en un servidor dedicado del 
centro de cálculo de la Facultad de Informática (UDC), que es gestionado y 
mantenido por el personal encargado de sistemas del Laboratorio de Bases de 
Datos. 
 Las Bibliotecas que forman BIDISO están soportadas por aplicaciones web 
que responden a la arquitectura que se presenta en la Figura 1. Como se puede ver, 
se trata de una arquitectura en tres capas: la capa modelo, que es la única que tiene 
acceso a la base de datos, y que permite gestionar la información que almacena; la 
capa de la lógica de la aplicación, que se encarga de implementar las 
funcionalidades de la Biblioteca; y la capa vista, que está dividida en dos partes, 
correspondientes a la web pública, accesible para cualquier persona conectada a 
Internet, y la aplicación de administración, de uso exclusivo del equipo encargado 
de gestionar la Biblioteca Digital. 
 

 
Figura 1. Arquitectura de las aplicaciones que soportan BIDISO 

 
 
 Estas aplicaciones web han sido desarrolladas con software libre, en 
concreto, el lenguaje de programación JAVA y tecnologías como Struts, Hibernate, 
Spring, etc. Los sistemas gestores de bases de datos que se han utilizado han sido 
PostgreSQL y MySQL, también de uso gratuito. 
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4. ASPECTOS CLAVE EN EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS DIGITALES 
 
 Los desarrollos realizados en el marco de BIDISO, así como en el resto de 
desarrollos de los que el LBD ha sido responsable, nos han permitido concluir que 
algunos aspectos del desarrollo de Bibliotecas Digitales son clave para el éxito de 
su explotación, mantenimiento y evolución en el tiempo. A continuación se 
presentan algunos de ellos. 
 
4.1. Diseño de datos: almacenamiento y búsqueda 
 
 El objetivo del diseño de datos en una biblioteca digital es almacenar la 
información que sea relevante para el dominio de que se trate, pero también es 
importante llevarlo a cabo de forma que posteriormente se pueda explotar a través 
de consultas e informes. 
 Por este motivo, la fase de modelado o diseño de datos es una fase crucial 
en el desarrollo de una biblioteca digital ya que de ella dependerá el soporte que la 
biblioteca dé a estudios posteriores. 
 En el contexto de BIDISO, queremos destacar el modelo de datos de IBSO 
(http://www.bidiso.es/IBSO), el Inventario y Bibliotecas del Siglo de Oro: 
 
 

 
 

Figura 2. Diagrama Entidad – Relación del Inventario y Bibliotecas del Siglo de Oro 
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Este modelo, que se presenta en la Figura 2, registra las entradas de 
diferentes inventarios, relacionándolas con obras conocidas y catálogos actuales, 
también recopila la lista de obras o autores, que un determinado autor considera 
imprescindibles para hacerse erudito en un tema, y permite deducir cuál fue la 
composición de la biblioteca personal de una autoridad, su “biblioteca hipotética”. 
Aunque no está explícitamente almacenado, se puede construir con los ejemplares 
que sabemos que poseyó y con las obras que recomendó como esenciales para 
convertirse en experto sobre un tema determinado. 
 
4.2. Autonomía y facilidad de mantenimiento 
 
 El contenido de una biblioteca digital se va ampliando con el tiempo con 
resultados de estudios, y nuevas visitas a bibliotecas y museos. Habitualmente no 
hay una única persona encargada de realizar el mantenimiento de los contenidos de 
la biblioteca, sino que son varias personas las que, de forma colaborativa, se 
encargan de mantener el catálogo, y de completar la información almacenada en 
ellas. Es muy importante, por lo tanto, que el equipo encargado de los contenidos 
cuente con una herramienta web colaborativa que le permita gestionar de forma 
autónoma toda la información que contiene la biblioteca digital, y sin obligarlos 
para ello a adquirir conocimientos informáticos especializados. 
 Además, en estos equipos, suele haber personas con diferentes 
responsabilidades y tareas. Por ejemplo: pueden existir personas dedicadas a 
mantener ciertas partes de la base de datos, o personas encargadas de validar los 
datos introducidos por otros colaboradores menos expertos en el tema. Esto hace 
necesaria la creación de distintos perfiles de usuario que tendrán diferentes 
privilegios y restricciones en el sistema, según sus tareas. A cada usuario se le 
asigna uno o varios perfiles en la biblioteca. 
 Un ejemplo significativo (ver Figura 3) es la Biblioteca Digital de Relaciones 
de Sucesos. Existen dos perfiles de usuario para la administración: un perfil de 
nivel alto (administrador), cuya tarea es gestionar los tesauros (categorías, 
clasificaciones, listas, etc.)  de la base de datos,  que también  se encarga  de  revisar  
 

 

 
 

Figura 3. Herramienta de gestión de contenidos de la  
Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos 
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cada una de las modificaciones que introducen los usuarios pertenecientes al nivel 
bajo, y que también tiene como responsabilidad propia realizar la gestión de 
usuarios de la biblioteca; y un perfil de nivel bajo (colaborador) que puede 
introducir datos (nuevas relaciones o ediciones de relaciones existentes), pero no 
puede modificar ninguna otra información que no haya sido introducida 
inicialmente por él. 
 
4.3. Interfaces de usuario: adaptadas y accesibles 
 
 Aunque, como dijimos, el diseño de la base de datos es un aspecto crítico en 
el éxito de una biblioteca digital, también lo es la interfaz que la biblioteca 
proporcione para consultar los datos que tenga almacenados, ya que es la 
herramienta que usuarios, expertos o no en el dominio y en tecnologías 
informáticas, utilizarán para acceder a la información. 
 Así, la biblioteca debe proporcionar interfaces que permitan realizar 
consultas sencillas a la base de datos, pero también consultas más complejas, 
construidas a través de combinaciones de criterios, que exigirán el desarrollo de 
interfaces de usuario también más complicadas. Un ejemplo de este tipo de interfaz 
es la desarrollada para la Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos, que 
presentamos en la Figura 4 (http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda/).  
 
 

 

Figura 4. Interfaz de la Biblioteca Digital de Relaciones Sucesos 
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 En otras ocasiones, se requieren interfaces muy intuitivas que permitan 
acceder a los datos de forma muy sencilla, ya que los usuarios no son expertos en 
el dominio. Un ejemplo de este tipo de interfaces se puede ver en la Biblioteca 
Digital de Emblemática Hispánica [14] (http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica/). 
Una de las interfaces de respuesta de esta Biblioteca se presenta en la Figura 5. 
 
 

 
 

Figura 5. Interfaz de la Biblioteca Digital de Emblemática Hispánica 

 
 
 En general, en el diseño de nuestras bibliotecas usamos de forma combinada 
y sistemática tres técnicas que ayudan a conseguir que la interfaz sea fácil de usar 
tanto por personas expertas en el uso de Internet y las nuevas tecnologías como 
por personas con menos experiencia que necesitan interfaces con las que estén más 
familiarizadas [8]: 
 

 Metáforas cognitivas: Consiste en construir páginas Web usando escenarios 
del mundo real, de manera que los elementos representados en la página 
Web sean similares, tanto en aspecto como en funcionamiento, a los 
elementos de la realidad. Esta técnica es muy conocida y utilizada, no sólo 
en Interfaces de Usuario Web, sino en cualquier sistema informático. 
 
 Lenguaje natural acotado: Esta técnica consiste en ofrecer al usuario un 
conjunto de frases (en lenguaje natural) con huecos. El usuario debe elegir 
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las frases en las que está interesado y llenar los huecos. Finalmente, el 
conjunto de frases seleccionadas con los huecos cubiertos representa la 
consulta del usuario. 
 
 Aproximación navegacional: Esta aproximación es útil tanto en las Interfaces 
de Consulta como en las de Respuesta. En las Interfaces de Consulta, en vez 
de presentar al usuario formularios en los que, para expresar condiciones 
sobre cada atributo, tenga que introducir el valor que ha de tener dicho 
atributo, la Aproximación Navegacional permite expresar dichas 
restricciones a través de simples clicks de ratón sobre una pantalla (a veces 
creada a partir de una Metáfora Cognitiva) en la que están explícitos los 
posibles valores que puede tomar un atributo o conjunto de atributos. Del 
mismo modo, al usar esta aproximación, se puede evitar que el usuario 
introduzca el valor de un cierto atributo si las respuestas se presentan 
ordenadas por dicho atributo, de modo que el usuario pueda fácilmente 
navegar por el conjunto de resultados y localizar aquellos de su interés. 

 
4.4. Recuperación por contenido 
 
 Otra de las funcionalidades que se requiere en una biblioteca digital es la que 
permite recuperar los documentos que almacena por su contenido. Aunque existen 
muchas técnicas de recuperación por contenido, como las basadas en palabras 
clave, o en clasificaciones semánticas, en la actualidad la técnica más usada de 
recuperación por contenido quizás sea la que permita encontrar los documentos en 
que se está interesado, simplemente, especificando una o varias palabras que esos 
documentos deben contener en su texto. 
 El problema es que esta estrategia sólo se puede aplicar, directamente, sobre 
documentos que sean digitales desde su origen. En el peor de los casos, cuando los 
documentos sean manuscritos, estén en un mal estado de conservación o no 
tengan la calidad suficiente será necesario transcribirlos íntegra o parcialmente. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, es posible realizar un proceso de OCR 
(Reconocimiento Óptico de Caracteres) obteniendo de forma automática el texto, 
a partir de la imagen de cada página del documento, aunque después del 
reconocimiento automático haya que realizar una revisión manual del texto, más o 
menos costosa, para asegurar su corrección. 
 Además, en el caso de seguir un proceso de OCR, en ocasiones, es posible y 
útil almacenar la posición de cada palabra en el documento original (la imagen). De 
esta forma, al presentar los documentos recuperados se pueden marcar las palabras 
buscadas en la imagen del documento original. 
 En la Figura 6, se presentan los resultados de dos búsquedas por contenido 
en dos Bibliotecas Digitales desarrolladas en el Laboratorio de Bases de Datos. En 
el primer caso, en la Biblioteca Virtual Gallega, se presenta el texto de los 
documentos con las palabras de búsqueda destacadas. En el segundo caso, la que 
fue la Hemeroteca de la Real Academia Gallega de 2004 a 2011, también se destacan 
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las palabras de búsqueda destacadas, pero esta vez sobre la imagen del documento 
original. Esto es posible gracias a que del proceso de OCR se obtuvieron también 
las posiciones de cada palabra en la imagen, aparte de las propias palabras del texto 
de los documentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5. Integración e intercambio de datos 
 
 Durante muchos años, se ha venido trabajando y dedicando esfuerzos a 
desarrollos individuales de bibliotecas digitales. Sin embargo, dado que, en muchos 
casos, estas bibliotecas almacenan documentos del mismo tipo o sobre el mismo 
tema, parecería razonable que se pudiese avanzar un paso más y permitir a un 
usuario obtener resultados de todas ellas a través de una única consulta, sin 
obligarlo a repetirla en cada biblioteca. El problema es que construir un sistema 
que recoja la consulta del usuario y la redirija a cada biblioteca es un proceso 
complejo debido a la heterogeneidad que presentan las bibliotecas en los modelos 

 

 
Figura 6. Recuperación de textos en Bibliotecas Digitales 
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de datos, los sistemas gestores de bases de datos específicos, las aplicaciones para 
almacenar y recuperar la información, etc. 
 En la actualidad, existen dos aproximaciones para construir estos sistemas: 
los sistemas fuertemente acoplados y los sistemas débilmente acoplados. Los 
sistemas de integración e intercambio de datos débilmente acoplados han tenido 
más éxito de implantación que los fuertemente acoplados. El motivo es que 
permiten integrar bibliotecas con más heterogeneidad, al hacerlo a través de 
atributos claramente comunes, en vez de tratar de encajar los modelos de datos de 
las bibliotecas que normalmente son muy complejos. Además, los sistemas de 
integración débilmente acoplados suelen encargarse de la fase de consulta, pero 
delegan en cada biblioteca digital de la que se obtenga algún resultado de búsqueda, 
la presentación de las respuestas. Esto es un factor muy importante, ya que, 
después de tantos esfuerzos invertidos, las bibliotecas no quieren perder su 
personalidad ante los usuarios. 
 Los estándares que han ayudado a favorecer la implantación de los sistemas 
integrados débilmente acoplados y que han fomentado el intercambio de 
información han sido: el Protocol for Metadata Harvesting de la Open Archives Initiative 
(OAI-PMH) [13] y Dublin Core Metadata Iniciative (DC) [10]. 
 También la Text Encoding Iniciative (TEI) [18] está proporcionando avances en 
este sentido. Su base XML permite que tenga un formato ideal para el intercambio 
de información, pero además resulta más rico que DC, ya que permite marcar 
aspectos del contenido de los documentos, además de sus metadatos. En la Figura 
7, se presenta una exportación a un esquema TEI definido para bases de datos y 
bibliotecas digitales de Literatura Emblemática, que corresponde a la Biblioteca 
Digital de Emblemas Traducidos (http://www.bidiso.es/LiteraturaEmblematica/). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7. Exportación a TEI de los datos de una obra de la Biblioteca de  

Libros de Emblemas Traducidos 
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4.6. Dispositivos y tecnologías de desarrollo 
 
 Un factor crítico, más que del desarrollo, del mantenimiento de una 
biblioteca digital es la constante adaptación que hay que realizar para acomodarla a 
las nuevas tecnologías que se van implantando en el mercado, como nuevas 
versiones de navegadores web, y a los nuevos dispositivos que van apareciendo, 
por ejemplo, tablets e incluso, teléfonos móviles smartphones. En este último caso, la 
adaptación puede ser más bien un desarrollo completo, ya que para aprovechar al 
máximo las capacidades de interacción que los nuevos dispositivos móviles 
ofrecen, muchas veces se toma la decisión de crear una biblioteca como aplicación 
nativa del dispositivo, es decir, desarrollar una aplicación específica para el tablet o 
el smartphone en sí. 
 En la Figura 8, se presentan dos desarrollos realizados por el Laboratorio de 
Bases de Datos, recientemente. Se trata de una biblioteca de libros digitales 
desarrollada para dispositivos iPhone para ser usada en el contexto de Smart Cities. 
También se presenta una biblioteca de comics para iPad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. CONCLUSIONES 
 
 En las secciones anteriores se ha presentado el Laboratorio de Bases de 
Datos, algunos de los trabajos que ha realizado en el marco de las Bibliotecas 
Digitales, y, más concretamente, los relativos a BIDISO. Biblioteca Digital del Siglo 
de Oro, que ha realizado en colaboración con SIELAE. 
 Para terminar, y gracias a la experiencia conseguida durante varios años en 
esta área de trabajo, se han descrito aspectos que consideramos claves para el éxito 
de una Biblioteca Digital. 
 

 

 
 

Figura 8. Nuevos dispositivos para bibliotecas digitales 

85



6. BIBLIOGRAFÍA 
 
[1]  Brisaboa, N. R.; Fariña, A.; Ladra, S.; Navarro, G.: “Implicit Indexing of 

Natural Language Text by Reorganizing Bytecodes”, en Information Retrieval, 
Springer Netherlands, Hingham, MA (Estados Unidos), 2012. 

[2]  Brisaboa, N. R.; Fariña, A.; Navarro, G.; Paramá, J. R.: “Dynamic Lightweight 
Text Compression”, en ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 28(3), 
ACM, New York, NY (Estados Unidos), 2010, págs. 1-32. 

[3]  Brisaboa, N. R.; Fariña, A.; Navarro, G.; Paramá, J. R.: “New Adaptive 
Compressors for Natural Language Text”, en Software, Practice and Experience, 
38(13), John Wiley & Sons, Ltd, Sussex (Reino Unido), 2008, págs. 1429-1450. 

[4]   Brisaboa, N. R.; Fariña, A.; Navarro, G.; Paramá, J. R.: “Lightweight Natural 
Language Text Compression”, en Information Retrieval, 10(1), Springer 
Netherlands, Hingham, MA (Estados Unidos), 2007, págs. 1-33. 

[5]   Brisaboa, N. R.; Iglesias, E. L.; López, J. R.; López-Poza, S.; Paramá, J. R.; 
Penabad, M. R.: “Literatura Emblemática española en Internet”, en B. Nogal, 
E. Gómez (Ed.): Las Dimensiones del Arte Emblemático, El Colegio de 
Michoacán, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Zamora (España), 
2002, págs. 73-85. 

[6]   Brisaboa, N. R.; López-Poza, S.; Penabad, M. R.; Places, A. S.: “Federating 
Databases of Documents from Spanish Golden Age”, en A florilegium of studies 
on Emblematics. Proceedings of the Sixth International Conference of The Society for 
Emblem Studies, Sociedad de Cultura Valle Inclán, A Coruña (España), 2004, 
págs. 199-213. 

[7]  Brisaboa, N. R.; Penabad, M. R.; Places, A. S.; Rodríguez, F. J.: “An 
architectural proposal for a cross-language system to federate multilingual 
digital libraries”, en Proceedings of the Third All-Russian Scientific Conference on 
Digital Libraries: Advanced Methods and Tecnologies, Digital Collections (RCDL 
2001), Petrozavodsk (Rusia), 2001, págs. 100-104. 

[8]   Brisaboa, N. R.; Penabad, M. R.; Places, A. S.; Rodríguez, F. J.: “Tools for the 
Design of User Friendly Web Applications”, en Proceedings of the 2nd 
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies (EC-WEB 
2001) - LNCS 2115, Springer-Verlag, Munich (Alemaña), 2001, págs. 29-38. 

[9]   Cotelo, J. A.; Paramá, J. R.; Penabad, M. R.; Places, A. S.; Vázquez, E.: “Un 
sistema de administración de flujo de trabajo de creación de repositorios 
documentales para bibliotecas digitales”, en Actas de las V Jornadas de Bibliotecas 
Digitales (JBIDI 2005), Thomson, Granada (España), 2005, págs. 71-78. 

[10] Dublin Core Metadata Iniciative: http://dublincore.org/ [Último acceso: 01/10/2012]. 
[11] Fariña, A.; Brisaboa, N. R.; Navarro, G.; Claude, F.; Places, A. S.; R. López, 

Eduardo: “Wordbased Self-Indexes for Natural Language Text”, en ACM 
Transactions on Information Systems (TOIS), 30(1), Association for Computing 
Machinery (ACM), New York (Estados Unidos), 2012, págs. 1-34.  

86



[12] Fariña, A.; Navarro, G.; Paramá, J. R.: “Boosting Text Compression with 
Word-based Statistical Encoding”, en The Computer Journal, 55(1), Oxford 
University Press, Oxford (Reino Unido), 2012, págs. 111-131. 

[13] Open Archives Iniciative – Protocol for Metadata Harvesting: 
http://www.openarchives.org/pmh/ [Último acceso: 01/10/2012]. 

[14] Paramá, J. R.; Places, A. S.; Brisaboa, N. R.; Penabad, M. R.: “The Desing of a 
Virtual Library of Emblem Books”, en Software - Practice and Experience, 36(5), 
John Willey & Sons, New York, NY (Estados Unidos), 2006, págs. 473-494. 

[15] Penabad, M. R.; Brisaboa, N. R.; Iglesias, E. L.: “La informática al servicio de 
la Literatura Barroca”, en Actas de las II Jornadas de Informática, Almuñécar 
(Granada), 1996. 

[16] Places, A. S.; Brisaboa, N. R.; Fariña, A.; Luaces, M. R.; Paramá, J. R.; Penabad, 
M. R.: “The Galician Virtual Library”, en Online Information Review, 31(3), 
Emerald Group Publishing Limited, Bradford (Reino Unido), 2007, págs. 333-
352. 

[17] Places, A. S.; Brisaboa, N. R.; Paramá, J. R.; Pedreira, O.; Seco, D.: “Managing 
the workflow of massive feeding of digital libraries”, en Research in Computer 
Science, 32, Mexico (México), 2007, págs. 352-362. 

[18] Text Encoding Initiative: http://www.tei-c.org/index.xml [Último acceso: 01/10/2012].  

87



NICANTO. OBRAS IMPRESAS DE ESCRITORES DEL SIGLO 
XVIII 

 
Jean-Marc Buiguès 

 (Université de Bordeaux III) 
 
 
 
 
PRESENTARÉ en un primer tiempo el proyecto inicial y a continuación evocaré 
la situación de la base NICANTO. En este segundo tiempo, me centraré en una 
breve descripción de cada una de las bases que constituyen NICANTO. 
 
I.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO INICIAL  
  

NICANTO es un proyecto que se ideó hace dieciocho años en la Maison des 
Pays Ibériques de la Universidad Michel de Montaigne Bordeaux3. La Maison des 
Pays Ibériques era un centro de estudios que funcionaba como una UMR (Unidad 
mixta de Investigación TEMIBER) que asociaba investigadores del CNRS y de la 
Universidad. El proyecto fue iniciado por tres investigadores: Jean-Pierre Dedieu 
(Director de investigaciones del CNRS) el profesor François Lopez (Catédratico de 
la Universidad de Burdeos) y su servidor Jean-Marc Buiguès (Profesor titular de la 
Universidad de Burdeos). Los tres teníamos experiencias distintas de la 
investigación y de la informática. François Lopez era el que mejor conocía la 
historia de la edición y de la imprenta españolas, también proyectaba informatizar la 
Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII de Francisco Aguilar Piñal1 y los anuncios 
de impresos publicados en el siglo XVIII en la Gaceta de Madrid. Jean-Pierre Dedieu 
tenía una gran experiencia en bases de datos, experiencia acumulada en particular 
en la elaboración de la base FICHOZ sobre la alta administración española en la 
época moderna. Yo llegaba con la experiencia adquirida durante la redacción de mi 
tesis doctoral basada en una base de datos sobre inventarios post-mortem, 
testamentos, etc. y en la cual dedicaba una parte al análisis de los lectores y las 
lecturas de los leoneses en el siglo XVIII a partir del estudio de sus bibliotecas2. 
Decidimos juntar nuestras experiencias para elaborar un proyecto común que fue 
bautizado “NICANTO” en homenaje a Nicolás Antonio. 

NICANTO se construyó como un sistema de bases de datos relacionadas 
entre ellas (véase más adelante fig. 1. Las bases de NICANTO). Se empezó el 
                                                 
1 Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, CSIC, Madrid, 1981-2002, 10 
tomos. 
2 Jean-Marc Buiguès, La ville de Léon et sa juridiction. Economie, société et mentalités en Vieille Castille au 
XVIIIème siècle, Tesis dirigida por Jacques Soubeyroux, Universidad de Montpellier, 1991.  
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proyecto con la elaboración de la base GNLEDICI, la de la informatización de la 
Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII. Esta base permitió generar una segunda 
base, GNLRESPO, que reunía a los autores. La tercera base tenía por meta 
informatizar los inventarios de bibliotecas privadas españolas del siglo XVIII. Esta 
base generó una base FUENTES de identificación de las fuentes utilizadas y de los 
poseedores de libros. Del mismo modo se creó una base sobre BIBLIOTECAS 
INSTITUCIONALES. La penúltima base fue la dedicada a la informatización de los 
anuncios de impresos publicados en el siglo XVIII en la Gaceta de Madrid, siendo la 
última base denominada CENSURA la que pretendía informatizar los índices 
inquisitoriales del siglo XVIII.  

Los ejes de investigación que permitía desarrollar NICANTO eran múltiples: 
 

 - Historia de la edición y de la imprenta  
 - Lectores y lecturas  
 - Bibliotecas privadas y bibliotecas institucionales 
 - La publicidad del libro: los anuncios de la Gaceta de Madrid 
 - Evolución de la censura en el siglo XVIII 
 - Historia de los autores 
 

  
   

Las bases de NICANTO 
 

 

 
Fig. 1 
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 En unos doce años, unos sesenta estudiantes hicieron trabajos de 
investigación de 4° y 5° año bajo nuestra común dirección. Cada tesina en función 
del tema elegido daba lugar al incremento de una de las bases. Esta labor se cortó 
hace siete años debido a una serie de factores institucionales e individuales. En 
primer lugar, la nueva política del CNRS no permitió mantener la UMR. La 
desaparición de la UMR TEMIBER y la salida de todo el personal CNRS que 
componía el equipo y en particular de Jean-Pierre Dedieu coincidió con la 
jubilación de François Lopez. La utilización de los locales de la MPI para alojar a 
distintos servicios de la Universidad mientras se rehabilitaban varios de sus edificios 
empeoró la desastrosa situación. Los cargos administrativos que tuve que 
desempeñar hasta el año pasado también me alejaron de esta investigación. Sin 
embargo, la firma a finales del año 2009 del convenio de colaboración entre 
AMERIBER –el nuevo equipo de investigación que sustituye a TEMIBER– y el 
programa de investigación dirigido por Pedro Ruiz Pérez sobre la “Poesía del 
período post-barroco (1650-1750): repertorio y categorías” abre una nueva etapa 
para NICANTO, etapa de consolidación, ampliación, codificación y utilización de 
las bases.  

 
II. LAS BASES 
 

El programa utilizado para crear las bases es Filemaker. Se eligió por varias 
razones. En los años 90, era un programa que ocupaba poca memoria, que permitía 
fácilmente la exportación y la importación de fichas en varios formatos (Lotus, 
Dbase, Excel, etc.) y por fin que los estudiantes podían aprender con cierta 
facilidad (entre 10 y 15 horas de formación según el nivel del estudiante.) 
 
1) GnlEdici 
 

Al principio esta base GNLEDICI fue concebida para informatizar las fichas 
bibliográficas de la Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII de Francisco Aguilar 
Piñal: en teoría, obras nuevas en castellano publicadas en el siglo XVIII. Sin embargo 
cuando un autor publica una obra nueva en castellano, la Bibliografía menciona 
todas las publicaciones, incluso las reediciones o traducciones, de este autor. 
GNLEDICI reúne en realidad obras en castellano y en otros idiomas (francés, 
italiano, latín, etc.). La repartición de los lugares de edición es la siguiente: 

 
  - Castilla: 15273 fichas 
  - Aragón: 5227 
  - Fuera de España: 2700 
 

El período también excede el siglo XVIII sensu stricto puesto que más de 5000 
fichas son del siglo XIX, sobre todo de los  primeros años del siglo. La base es 
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incompleta puesto que sólo se han informatizado los 8 primeros volúmenes de la 
Bibliografía, los de obras con autoría: faltan los dos volúmenes de obras anónimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cada ficha totaliza 38 campos distintos. Los campos son de tres tipos que se 

distinguen por el color de su fondo: 
 

- Campos de información original (copia de la ficha de la Bibliografía) 
- Campos de información añadida (por ejemplo mención del autor 

cuando aparece como autor el nombre del traductor, etc.) o de 
homogeneización (nombre canónico del autor cuando hay variantes 
ortográficas por ejemplo)  

- Campos de codificación (por ejemplo hay campos para el idioma 
original y para el idioma de la traducción, un campo para codificar los 
lugares de imprenta que permite hacer búsquedas por países, reinos 
(Castilla, etc.) regiones (Andalucía, etc.) o ciudades, etc.) o de cálculo  
(por ejemplo cómputo de las páginas totales, campo que suma 
automáticamente las distintas foliaciones de la obra –XX de la 
introducción y 210 del cuerpo del texto–)  

 

 

GnlEdici
 

 

 
 

Fig. 2 
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En cada una de las bases se utilizan estos tres tipos de campos. Se pueden 
diferenciar los tipos de campos, si el investigador lo necesita, por el color de su 
fondo al definir el formato del campo (véase arriba la fig. 2. Ficha GnlEdici). En 
función de la fase de trabajo –recogida de datos, codificación, análisis e 
investigación– es posible crear pantallas específicas que permiten seleccionar los 
campos necesarios (véase fig. 3. Modelo de pantalla de codificación de idiomas).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo de codificación ha sido completo para los lugares de imprenta y 

los idiomas, parcial para las materias: las obras científicas han sido completamente 
codificadas, los sermones, etc.  

A la Bibliografía de F. Aguilar Piñal se han añadido 752 fichas de la Bibliographie 
des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux de Jean Peeters-Fontainas3 y 522 
fichas de los libros identificados por Ángel Weruaga Prieto en su estudio de las 

                                                 
3 Jean Peeters-Fontainas, Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux, Nieuwkoop, 
B. De Graaf, 1965, 2 v. 

 

Modelo de pantalla de codificación de 

idiomas 
 

 

 
Fig. 3 
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bibliotecas salmantinas entre 1650 y 17524. En realidad la base GNLEDICI se 
concibió con dos funciones: la primera era permitir la identificación de los libros 
presentes en bibliotecas privadas o institucionales; la segunda –que en realidad se 
convirtió en prioritaria– era dar elementos para estudiar la edición española del 
siglo XVIII5. Las fichas añadidas corresponden a la primera función de la base.  
 
2) GnlRespo 
 

Esta base GNLRESPO se creó exportando algunos campos de la base 
GNLEDICI para crear un fichero de autores en el sentido amplio de la palabra: 
autor propiamente dicho, traductor, comentarista, editor, etc. A partir de los datos 
del título, se completó la ficha (véase fig. 4. Ficha GnlRespo). Por ejemplo cuando 
el título mencionaba un cargo o una función se codificaba en los campos “Categ1”, 
“Categ2” y “Categ3”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ángel Weruaga Prieto, Libros y Lectura en Salamanca. Del Barroco a la Ilustración: 1650-1725, 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1993. 
5 Los primeros resultados fueron publicados en varios capítulos de la obra dirigida por Víctor 
Infantes, François Lopez y Jean-François Botrel, Historia de la edición y de la lectura en España 1472-
1914, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003. 
 

 

GnlRespo

 
 

  Nombre_canon.Nombre_canon.

Nombre_formas
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MuerteMuerte
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Muerte_lugarMuerte_lugar Muerte_codMuerte_cod

MatriculaMatricula

SignaturaSignatura

SexoSexo

onalNacionalidad

Mat_FichozMat_Fichoz

 
 

Fig. 4 
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 Valga por ejemplo el campo “Categ3” que permite seleccionar y estudiar a 
los miembros de academias y se codificó de la manera siguiente:  
 
A: Academias reales nacionales 
 
 A-A: San Fernando de Bellas Artes 
 A-H: Real Academia de la Historia 
 A-L: Real Academia de la Lengua 
 A-N: Real gabinete de historia natural, Jardín botánico 
 
B: Academias y sociedades locales 
 
 B-C: Academias de cirugía 
 B-D: Academias de derecho 
 B-G: Academias de geografía 
 B-H: Academias de historia 
 B-L: Academias y sociedades literarias 
 B-M: Academias de medicina 
 B-T: Academias de teología 
 
S: Sociedades de Amigos del País y asimiladas 
 
 S-A: Sociedades de Amigos del País 
 
 En todo caso, la primera letra indica el tipo de academia, la segunda la 
materia, la tercera, la posición jerárquica del individuo dentro de la misma (F: 
Fundador; V: directivo; Z: número). 

La base totaliza 7599 fichas pero en muchos casos los campos biográficos 
están por rellenar.  

 
3) Gaceta de Madrid 
 

Fue el añorado profesor François Lopez quien en un extraordinario y 
descomunal trabajo llevado a cabo en la Hemeroteca de Madrid copió en fichas o 
en fotocopias todos los anuncios de impresos de la Gaceta entre 1697 y 1799, más el 
año 1807.  

Esta labor está sin terminar. De momento, se han informatizado sin 
embargo unas 17.000 fichas, es decir el 60% del total. En la ficha (véase fig. 4. Ficha 
Gaceta de Madrid) copia íntegramente los datos de los anuncios poniendo en 
campos específicos los datos sobre los puestos de venta (Campo “Puestos venta”) y 
las condiciones de venta (Campo “Difusión”). En función de estudios particulares 
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se pueden crear campos: fue el caso de un estudio sobre la Imprenta Real (Campo 
“ImpReal”)6. 

 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4) Inventarios de bibliotecas privadas e institucionales. 

 
Esta base de momento no se ha unificado. Existen varios ficheros que 

corresponden a estudios locales y parciales de las bibliotecas privadas de las 
siguientes ciudades: Almagro, Astorga, Ávila, Burgos, Cáceres, Cádiz, Córdoba, 
Ciudad Real, León, Mérida, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Valladolid y Zaragoza. 
Cuando se unifiquen y se integren los ficheros, esta base tendrá unas 10.000 fichas. 
El fichero “Fuentes” reúne datos sobre el documento de donde proviene el 
inventario de libros. Son datos de localización de la fuente (Archivo, legajo folio, 
escribano, etc.), datos sobre el tipo de documento que menciona libros (testamento, 
Inventario post-mortem, etc.) y también datos sobre el poseedor de los libros (sexo, 
                                                 
6 Jean-Marc Buiguès, «Imprimerie royale et diffusion de la culture en Espagne au XVIIIe siècle » en 
Diversité culturelle et enjeux de pouvoir dans la péninsule ibérique, Geneviève Champeau (Ed.), Bordeaux, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2007, págs. 199-217.  
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Fig. 5 

Gaceta de Madrid 
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calidad, oficio, etc.). También hay dos ficheros de bibliotecas de colegios de jesuitas 
(Murcia y Medina del Campo). La ficha siguiente (véase fig. 5) está sacada de uno 
de estos inventarios:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta base tiene campos peculiares como el campo “Aposento” que permite 

distinguir los libros que poseían en propiedad los jesuitas en sus celdas de los de la 
biblioteca del colegio. 

 
5) Censura 

 
El proyecto era informatizar los últimos índices de la Inquisición española: el 

de 1790 y el de 1844. Se ha informatizado parcialmente estos índices. Sin embargo el 
trabajo es incompleto. 
 
III. CONCLUSIÓN 

 
El proyecto NICANTO se ideó con un equipo y una infraestructura 

institucional que ya no existen. También empezó a crearse en una época en la que 
Internet casi no existía. La base no tenía visibilidad por razones técnicas y también 
de seguridad. La Maison des Pays Ibériques disponía de habitaciones que permitía 

 
 

 
 

Fig. 6 
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alojar a investigadores que deseaban trabajar sobre la base. NICANTO tiene ahora 
que cambiar totalmente su orientación dándole una mayor visibilidad y 
accesibilidad. Otro aspecto importante es que la evolución de los Másteres y de la 
población estudiantil ya no permite poder hacer trabajar a numerosos estudiantes 
sobre este tipo de programas. Sería importante terminar la informatización de la 
Bibliografía de F. Aguilar Piñal (los dos volúmenes de obras anónimas) y la de los 
anuncios de la Gaceta de Madrid. También la fase de codificación de estas dos 
bases  tendría que concluirse  para  poder  ofrecer  a la  comunidad  científica  bases  

completas. Las demás bases de NICANTO sobre bibliotecas y censura podrían 
ser el punto de partida de un programa nacional sobre bibliotecas, 

lectores y lecturas en el siglo XVIII, asociando a centros 
e investigadores especializados. 

 
o 
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PHEBO. POESÍA HISPÁNICA EN EL BAJO BARROCO 
 

Ignacio García Aguilar y Pedro Ruiz Pérez 
(Universidad de Córdoba) 

 
 
 
 
1. LAS RAÍCES DEL PROYECTO 
 

EL proyecto PHEBO (Poesía Hispánica en el Bajo Barroco) surge a mediados del 
2010 en el seno del equipo que desarrollaba el estudio “La poesía de bajo barroco: 
repertorio y categorías”, aprobado y financiado por el MICINN para el período 2009-
2011 (FFI2008-03415/FILO). El objetivo que éste se planteaba era sentar las bases para 
una cartografía de la poesía de este período, tan poco atendido por la crítica y la 
historia literarias, a partir de dos elementos básicos: un repertorio de los impresos 
con materia poética entre 1650 y 1750, de un lado, y una revisión de los conceptos y 
categorías aplicados al análisis de la poesía áurea, de otro, aunque en estrecha 
relación con los datos positivos arrojados por el repertorio. Éste se concibió y 
desarrolló a modo de base de datos (infra), con campos que, junto a los datos 
estrictamente bibliográficos, incorporara los relativos a temas y formas poéticas, así 
como los referentes a la pragmática del impreso (dedicatarios, libreros, participantes 
en los paratextos...). Partimos de los repertorios existentes para el siglo XVIII y, a 
mitad del proceso, establecimos un convenio de colaboración con el equipo de 
Burdeos dirigido por Jean-Marc Buiguès para cruzar nuestros datos con los de la 
base NICANTO, que informatiza las noticias procedentes de Aguilar Piñal, así como 
otras fuentes de información, principalmente los anuncios de libros insertos de La 
Gaceta de Madrid. Nuestra base de datos, aún en elaboración, se mantiene en 
intranet, donde es alimentada por un miembro del equipo, mientras todos los 
demás, así como algunos investigadores interesados, tienen acceso a la misma en 
tiempo real. En paralelo, una serie de estudios, en forma de trabajos individuales, 
seminarios y coloquios convocados al efecto, nos permitieron acercarnos a algunas 
perspectivas algo diferentes a las que vienen sustentando la valoración positiva de la 
lírica entre 1527-1650 y determinando el menosprecio de la del período siguiente. En 
el proceso se impuso la necesidad prácticamente ineludible de que los 
investigadores y estudiosos ajenos al equipo pudieran disponer de los datos 
necesarios para contrastar las propuestas y, en su caso, extender su aplicación. 
Inicialmente, el objetivo era ofrecer la base de datos bibliográfica a libre acceso una 
vez alcanzara la entidad suficiente para ello, pero el propósito se nos revelaba cada 
vez más como insuficiente. No podía limitarse a una información aislada, 
restringida prácticamente al ámbito de la bibliografía, por más que incorporara 
campos adicionales de carácter literario. De otra parte, estas referencias sin los 
textos correspondientes se quedaban en etiquetas vacías. 
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 La última fase del proyecto introdujo, así, un cambio en los planteamientos 
iniciales, y, mientras se ralentizaba un tanto la elaboración de la base de datos, 
trabajamos en el modo en que se podían cumplir los nuevos objetivos, 
desembocando en la conveniencia de potenciar la apuesta por los recursos 
informáticos y desarrollar la herramienta correspondiente con los contenidos 
necesarios en un nuevo proyecto, continuación y proyección del vigente. Es así 
como se concibe el proyecto PHEBO, que recientemente ha recibido la aprobación 
del MICINN para su desarrollo en el trienio 2012-2014 (FFI2011-24102). Aunque se han 
dado los primeros pasos, fruto de la actividad de estos últimos meses, su desarrollo 
pleno está previsto en los próximos años, por lo que aquí se expone una mezcla de 
planteamientos consolidados y propósitos por desarrollar, además de algunas de las 
especificaciones técnicas de la herramienta informática. 
 

2. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS 
 
 En la denominación del proyecto aprobado para el próximo trienio figuraba 
una especificación para el acercamiento a la poesía del bajo barroco: “repertorio, 
edición, historia”. El primer término apuntaba a la labor previa, aún por culminar, 
y, obviamente, el tercero se planteaba como una perspectiva de futuro, un paso más 
a partir de la idea de “categorías”, para avanzar desde una mera cartografía a unas 
bases más amplias y consolidadas para la interpretación historiográfica y crítica de 
la poesía en el período. Entre ambas, el elemento distintivo y el que constituirá el 
eje del proyecto y el núcleo distintivo del portal en construcción lo constituye la 
edición, esto es, la práctica fundamental de la filología y la base de todo estudio que 
pueda ser compartido. Además de esta consideración, se tuvieron en cuenta 
elementos de orden pragmático, pero no menos trascendentes en lo que toca a una 
decisión de calado, justamente la que pretende conciliar los valores de una tradición 
metodológica con el aggionarmento necesario para, mediante el aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías, dar respuesta a las demandas y condiciones del momento, 
tanto en el orden científico como en el estrictamente académico. 
 A nadie se le escapa que la opción por vías convencionales era prácticamente 
inviable para nuestros fines. En gran medida por su enorme desconocimiento, la 
poesía bajobarroca está por completo alejada de las demandas lectoras actuales y, 
por consiguiente, de los intereses de las editoriales comerciales. A ello hay que 
sumar que, si esta situación es operativa incluso para las figuras señeras del período, 
es de peso definitivo en lo que se refiere al conjunto de una producción nada 
desdeñable en su volumen y cantidad de títulos, incluyendo, junto a los libros de 
poesía sensu stricto, toda una variedad de géneros y formatos, con antologías, 
recopilaciones, poemas-libro, pliegos... Un último factor no resultaba desdeñable: el 
del tiempo, ya que, sobre todo en casos como éstos, la demora en la aparición de 
un texto desde su entrega a la editorial podía extenderse a varios años. En conjunto, 
pues, la vía de las editoriales comerciales y el formato papel se planteaba como una 
opción por completo descartable, mientras que en los soportes informáticos 
encontrábamos todas las respuestas a los problemas planteados. En la red la 
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edición de los textos no tenía que someterse a la ley de la oferta y la demanda, no 
encontraba límites de espacio y sí una reducción al mínimo de la dilación en el 
tiempo. El reto era (es) mantener en el espacio virtual las mismas exigencias de 
rigor filológico que en el del papel, y, si cabe, incrementarlo. No radica en el 
soporte la excelencia de la investigación ni la calidad de los resultados, ya que un 
buen texto crítico lo es igualmente impreso o en formato pdf. Es más: las ventajas 
de la red, al tiempo que permiten acceder a una mayor cantidad de destinatarios, 
eliminan muchas de las limitaciones de la edición convencional, ya que la falta de 
restricciones presupuestarias permite recuperar para la edición muchos de sus 
componentes, generalmente incómodos para las editoriales; la versatilidad de sus 
modos de presentación permite acomodar el resultado a diferentes niveles de 
lectura o, lo que es lo mismo, a diferentes destinatarios, desde curiosos y 
estudiantes a investigadores especializados; la capacidad de sus herramientas, 
finalmente, hace posible preparar los materiales para toda una serie de operaciones 
filológicas, imposibles desde el formato papel o sólo realizables con un esfuerzo 
desmesurado. 
 Consideraciones de otro orden incidieron en la decisión final y en las 
soluciones adoptadas, relacionadas en todo caso con el trabajo en equipo, sus 
potencialidades y sus exigencias, pero también con el actual marco académico. El 
volumen de la actividad requiere para su resolución en un plazo razonable, al 
menos en una parte apreciable de la tarea comprometida, de una aportación 
colectiva y con una amplia participación, tanto por los integrantes del equipo en su 
dimensión oficial1 y de los estudiantes y doctorandos en torno al mismo, como 
incluso por parte de todo aquel investigador que quiera colaborar de acuerdo con 
los criterios establecidos. La labor de edición es el núcleo de la práctica filológica y 
una actividad formativa de primer orden, por lo que se presenta como un espacio 
idóneo para el inicio en las labores investigadoras de los más jóvenes, lo que se hace 
especialmente útil, si no imprescindible, en el actual marco de configuración de 
equipos científicos y acceso a la docencia universitaria. Por ello, a partir del equipo 
                                                 
1 La composición del equipo para el proyecto 2009-2011 reflejaba la del Grupo PASO y su dinámica 
de trabajo, constituyendo la parte más numerosa de los componentes: Begoña López Bueno, Juan 
Montero, Ángel Estévez, Inmaculada Osuna, Francisco J. Escobar y Mª José Osuna; a ellos se 
sumaron especialistas en la poesía del período, como Elena de Lorenzo, Javier Jiménez Belmonte 
y François Lopez, y, más tarde, el personal incorporado como contratado o becario: Elena Cano, 
Almudena Marín, Ana Isabel Gómez Puya y Cristina Moya. Parte activa en el desarrollo real del 
proyecto, aunque no reflejados, por distintas razones, a la nómina presentada al Ministerio, han 
sido y son Javier Álvarez e Ignacio García Aguilar. Para el desarrollo del proyecto de desarrollo 
de la página y las ediciones de los textos se han producido algunos cambios: el Grupo PASO se ha 
adaptado a la orientación de limitar las dedicaciones compartidas a varios proyectos, centrando su 
nómina en Ángel Estévez, Inmaculada Osuna, Mª José Osuna, Elena Cano, Almudena Marín, 
Ana Isabel Gómez Puya y Cristina Moya; el fallecimiento de François Lopez nos priva de una 
aportación básica y un magisterio de primera línea, que tratamos de compensar con la 
permanencia de Elena de Lorenzo y Javier Jiménez Belmonte y la incorporación de Nadine Ly, 
Jean-Marc Buiguès y Antonio Sánchez Jiménez. Manteniéndose sus circunstancias 
administrativas, también persiste la participación de primer orden de Javier Álvarez e Ignacio 
García Aguilar. 
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de investigación, se plantea como una actividad abierta a la colaboración, sin más 
condición que el seguimiento de los criterios necesarios para mantener la identidad 
del proyecto y preservar el rigor filológico requerido. 
 Para ello se percibió como imprescindible y se encuentra en un muy 
avanzado estado de realización el establecimiento de dichos criterios, en tres planos 
diferenciados y complementarios: el filológico, el legal y el científico. A lo largo del 
curso 2010-2011, y con la participación de ponentes invitados, se ha mantenido un 
seminario con sesiones bastante regulares, en que se han integrado investigadores, 
doctorandos y algunos estudiantes de licenciatura, con el doble propósito de ir 
fijando una metodología común en el orden filológico y, de manera específica, unos 
criterios claros para la edición; éstos se pueden sintetizar en los siguientes: 
 

- centrar, al menos en la primera fase, la edición en los libros de poesía de 
autor individual, entendiendo por ello volúmenes autoriales de poemas 
(incluidos los sacros), pero también obras de carácter misceláneo 
(incluyendo textos en prosa o piezas dramáticas) y recopilaciones de 
circunstancia; 

- renunciar a la edición crítica en sentido estricto, optando por la fijación 
de un texto crítico, a partir de un determinado ejemplar, aunque 
señalando en su caso, variantes en otros testimonios o en diferentes 
estados de la misma edición; 

- modernización del texto; 
- criterios uniformes de transcripción; 
- breve estudio introductorio, con noticias relativas al estatuto del autor y 

su producción, historia del texto y características del testimonio elegido, 
así como bibliografía específica o de aplicación directa; 

- reproducción de la puesta en página del original (fig. 1);  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Disposición del texto en la edición del Poema trágico de Atalanta y Hipomenes  
(ed. Elena Cano Turrión) 
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- reproducción de todos los elementos paratextuales, preliminares y 

postliminares; de la portada, grabados y otros elementos icónicos o 
plásticos relevantes (figs. 2 y 3);  

 

 

 
 
 

 

 

Fig. 2. Portada del Poema trágico de Atalanta y Hipomenes 
 (ed. Elena Cano Turrión) 

 

 
 

Fig. 3. Preliminares del Poema trágico de Atalanta y Hipomenes 
 (ed. Elena Cano Turrión) 
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- establecimiento del modelo de anotación (aparato crítico y notas 
aclaratorias) e incorporación de sus realizaciones a un repertorio general y 
conjunto. 

 
De este modo se pretende integrar la metodología filológica con los criterios 

procedentes de la bibliografía material y las posibilidades de la informática, de 
forma que la labor de edición genere sin esfuerzos adicionales nuevos modelos de 
herramientas para el trabajo crítico. 
 En el orden legal es preocupación mayor preservar el reconocimiento a 
todos los efectos de la autoría de cada edición. En ella figurará siempre el nombre 
de la persona responsable de la edición como autora material de la misma, con los 
consiguientes trámites legales (depósito) complementarios a los de la página (ISBN, 
ISSN), para salvaguardar el derecho de autoría y para facilitar el reconocimiento de la 
misma en las instancias académicas. La relación se fijará mediante un modelo de 
contrato o acuerdo simplificado en el que se garantice la permanencia del texto en 
la página web y la posibilidad del autor de disponer de su texto para otras ediciones 
o soportes. Se entendió desde el primer momento como una condición 
indispensable para incorporar el trabajo de los jóvenes, quienes se encuentran en las 
circunstancias más exigentes para este tipo de reconocimientos. 
 Por último, en el plano científico se establecen los pertinentes protocolos 
para la verificación de la calidad de la edición, con una supervisión de los 
investigadores responsables del equipo y la colaboración de un equipo de asesores 
externos, que actuarán como verdaderos censores, con capacidad determinante 
sobre la decisión final respecto a la edición. Se trata, en definitiva, de dotar (y de 
manera efectiva) a la página de las mismas garantías de calidad científica 
reconocidas para el trabajo investigador en soportes más convencionales, como las 
revistas o las colecciones en papel. 
 
3. UN MARCO, UNA HERRAMIENTA 
 
 Al desembocar en la solución editorial se daba respuesta a una cuestión 
pendiente en el camino a la elaboración de una historiografía literaria o, al menos, 
de las bases necesarias para ello. No era la única consecuencia de la decisión. La 
incorporación de los textos a un soporte virtual en la red complementaba el trabajo 
de repertorio y elaboración de la base de datos, proyectando sus resultados y dando 
entidad a su presencia en línea. Se definían, pues, los elementos sustantivos de un 
formato algo más complejo, si no completo, a modo de portal sobre la poesía de 
este período y en una perspectiva conceptual y metodológica acorde con los 
planteamientos del equipo y la tarea definida en el proyecto. 
 Así, junto a los elementos habituales en este tipo de páginas (relativas al 
grupo, sus componentes y sus proyectos, a novedades sobre la materia y a enlaces a 
páginas similares o complementarias), quedaban definidos los componentes 
sustanciales y distintivos, en torno a la producción bibliográfica, los modelos 
editoriales y las concretas soluciones poéticas, en la intersección más productiva de 
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historia y morfología, en este caso teórica y material. Como planteamiento 
identificador de una línea de trabajo, su definición pretende ser válida para el 
propósito último de historiar y analizar críticamente esta producción poética a 
partir de su propia configuración y formalización en el cauce más extendido para su 
difusión, pero también para su conformación. Al mismo tiempo, la definición 
instrumental de los elementos ofrecidos,  sin menoscabo de su valor intrínseco, 
pero desde unos planteamientos netamente (neo)positivistas en su materialismo, se 
configurará como un objeto y un instrumento de valor pensamos que importante 
para otros investigadores interesados en la materia o en parcelas colaterales o 
tangentes con la nuestra. 
 En esta línea, pretendemos ofrecer un primer elemento de trabajo a partir del 
hecho sustantivo que supone la posibilidad de contar con un volumen de cierta 
relevancia de materia textual presentada con unos criterios de homogeneización. Se 
trata de un corpus de suficiente extensión en el orden cuantitativo y, en particular, 
de la relevancia cualitativa de su coherencia genérica, reforzada por la canalización a 
través de unas normas estandarizadas de transcripción. A partir de la constitución 
del corpus  pueden diseñarse unas herramientas básicas de búsqueda y tratamiento 
primario de la información al servicio de intereses de investigación más 
desarrollados. Uno de ellos queda apuntado con la mención de la propuesta de 
solución para la anotación de los textos. Su incorporación a un repertorio 
unificado, al que remite cada texto en función de sus requerimientos, no es sólo 
una cuestión de economía. Es más, avanza sobre el, por otra parte, deseable 
objetivo de la coherencia del trabajo en equipo. Sus ventajas son de doble 
naturaleza en lo estrictamente filológico y literario. La economía como concepto 
funciona en todas sus direcciones, ya que no sólo se evita la duplicación del trabajo 
para el editor y las redundancias para el usuario; al mismo tiempo, se pone al 
servicio del lector un volumen de información con mayor amplitud que la 
elaborada para el caso de una edición aislada, con independencia de que el editor 
haya incorporado o no una llamada específica para el esclarecimiento de un término 
o un pasaje.  

Por otra parte, este repertorio en construcción creciente, articulado como un 
muy dieciochesco diccionario, podrá constituirse en un útil repositorio de 
informaciones para trabajos de otro tipo, y, cuando alcance la entidad suficiente, 
reflejar de manera sistemática y ordenada el universo de ideas y valores de la época 
y sus códigos de funcionamiento, con los matices observables a partir del 
funcionamiento de estos términos en contextos (cronológicos, genéricos o tonales) 
diferentes. Lejos de ser un corpus cerrado, su crecimiento se realizará por número 
de entradas, pero también por la cantidad de información recogida en las mismas, 
ya que cada nota elaborada en el proceso de edición hará constar junto a la 
definición del término o expresión la localización de la misma y las fuentes usadas 
para su esclarecimiento. Al fundirse en el repertorio común podrán ordenarse en 
una misma entrada las variaciones registradas en la utilización por los poetas a lo 
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largo de un siglo de las “palabras e ideas”2 constitutivas a la vez de su ideología y de 
sus valores poéticos. Como en el caso del conjunto de la labor editorial, se 
preservará siempre la autoría individual de cada elemento de la información. Por el 
momento, al menos hasta que la información alcance un volumen excesivo para su 
manejo o esté a nuestro alcance una herramienta informática idónea, el repertorio 
de notas se concibe bajo el formato de un documento de texto, actualizado con 
cada nueva edición que se incorpore a la página. De este modo se conjugan las 
posibilidades de lectura y de búsqueda de expresiones. 
 Más compleja es la manipulación en el corpus formado por el conjunto de 
los textos editados, menos por razones cuantitativas que cualitativas. Con ser 
importante la dificultad inherente a su volumen y a la constitución de textos 
diferenciados y separados en archivos distintos, las búsquedas léxicas en esta masa 
textual no pueden desvincular sus resultados de la contextualización del término en 
cuestión con las consiguientes repercusiones en lo referente a usos, acepciones y 
connotaciones. Por ello, uno de los principales problemas técnicos con que nos 
encontramos fue la conciliación de la estricta práctica editorial, con sus criterios y 
su sistema de trabajo, y la disposición del material resultante para su uso de una 
manera como la señalada. Inicialmente, de acuerdo con los presupuestos de partida 
y el presupuesto disponible, se optó por considerar la edición lo central y otorgar 
carácter accesorio a lo relativo a su disposición para búsquedas, fundamentalmente 
léxicas. Y en esa perspectiva se iniciaron los trabajos en lo referente a la ingeniería 
de la página y los protocolos de trabajo, de lo que se dará cuenta en los apartados 
siguientes. 
 No obstante, en el camino nos encontramos, junto a las reflexiones 
derivadas del trabajo filológico y literario, con la capacidad de respuesta de la 
informática (por no hablar de su potencialidad para plantear nuevos problemas, 
caminos o retos de investigación) y la progresiva conciencia de los procesos de 
convergencia, ya reales o muy posibles, entre una diversidad de equipos trabajando 
en materias colindantes y, sobre todo, con herramientas paralelas. El seminario 
BIDESLITE da cuenta, al menos sintomática, de ello, a la vez que actúa como 
catalizador de nuevas dinámicas y de líneas de confluencia y diálogo, como 
corresponde al ámbito de trabajo del equipo promotor y sustentador del encuentro, 
al que este guiño retórico sólo aspira a servir de pálido reconocimiento. En el 
marco de las sesiones, encontramos la ratificación de algunos de nuestros 
planteamientos, la necesidad de revisar e incluso modificar otros y la convicción de 
la utilidad de compartir procedimientos, también los técnicos. Y esto no es una 
nueva manifestación del interés del seminario y de los beneficios de haber 
participado en el mismo; ha de traducirse también en una cierta relativización de 

                                                 
2 La alusión al título de la monumental obra de Pedro Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico 
de la Ilustración temprana en España (1680-1760), Madrid, Real Academia Española, 1992, responde 
intencionadamente a la voluntad de reconocimiento de una obra fundamental para el estudio del 
período y una de las primeras en llamar la atención sobre la continuidad por encima de la barrera 
artificial de los siglos. A la vez, es una referencia del modelo de trabajo y, modestamente, de las 
conclusiones a las que pensamos se podría llegar a partir de estos materiales. 
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algunas de las soluciones que se exponen a continuación sobre la arquitectura y la 
mecánica de la página en construcción. 
 
4. LA WEB PHEBO: UNA OBRA EN PROCESO3 
 
 En lo correspondiente al apartado más estrictamente técnico, actualmente se 
está trabajando en el desarrollo de un sitio web (http://phebo.es/) que responda con 
solvencia a las necesidades del Proyecto PHEBO, optimice los recursos que en su 
paulatino desarrollo se vayan alojando en el servidor al efecto y ponga a disposición 
del usuario una herramienta eficaz para un mejor estudio y comprensión de la 
materia objeto de estudio. Dicha arquitectura web se está construyendo de acuerdo 
con el siguiente esquema: 
 

1. IMAGEN Y NOMBRE. 
2. PRESENTACIÓN:  

a. Presentación. 
b. Contacto. 
c. Miembros: nombre (foto) y datos.  

3. BASE DE DATOS DE IMPRESOS. 
4. EDICIÓN DE LOS TEXTOS. 

a. Criterios de publicación. 
b. Textos. 
c. Acceso por un doble listado: por autores y por fechas. 
d. Anotación (un documento en pdf). 

5. ESTUDIOS. 
a. Estudios. 
b. Materiales y reseñas. 
c. Enlaces  

6. MOTORES DE BÚSQUEDA.  
a. Índice de primeros versos  (puede ser manual).  
b. Concordancias: Localización de una palabra repetida entre los textos 

transcritos para ofrecer en listado.   
 
 Aunque la página de inicio (véase fig. 4) no es definitiva, sí incluye ya desde 
su versión más primitiva elementos estructurales que estarán presentes en la versión 
última, como por ejemplo la posibilidad de diferenciar distintos tipos de perfiles y 
rangos en los usuarios (figs. 4-6), que irán desde la consulta libre de los materiales 
hasta la intervención directa en el proceso de creación de materiales. El ejemplo de 

                                                 
3 Optamos por mantener la exposición del presente trabajo en los mismos términos en los que se 
expuso en su momento, como un acta de lo dicho en julio de 2011. Debe señalarse, sin embargo, 
que la mayor parte de todo lo que aquí se plantea como proyecto está ya puesto en pie en la 
página web PHEBO (http://phebo.es/), de modo que el lector puede ahora contrastar el grado de 
realización de lo anunciado. 
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la figura 5 muestra la interfaz que permite crear una nueva cuenta de usuario, en 
tanto que en la figura 6 se muestran cuatro roles diferenciados de usuario: 1) 
Usuario anónimo, 2) Usuario registrado, 3) Administrador y 4) Editor. Estos 
perfiles son orientativos, pero no cerrados por completo, pues existe la posibilidad 
de definir otros perfiles en función de los permisos que se asignen a los usuarios de 
acuerdo con sus grados de responsabilidad y capacidad de intervención en el sitio 
web:  
 

 

 
 

Fig. 4. Boceto de pantalla de inicio de PHEBO, a falta de subsanar la errata y revisar y 
completar otros pormenores de diseño 

 

 
 

Fig. 5. Configuración de cuenta de usuario 
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 Se está trabajando, asimismo, en el desarrollo de una imagen corporativa a 
partir de las sugerencias y propuestas de distintos integrantes del grupo (fig. 7). 
Aunque no se trata de un elemento estrictamente técnico o de importancia 
sustantiva, sí resulta de interés estratégico contar con un icono que tenga una 
importante potencialidad representativa, de cara a la posterior visualización e 
identificación del proyecto. 

 

 
 

Fig. 7. Grifo protector de la literatura 
 (boceto de Elena Cano Turrión) 

 

De acuerdo con el esquema general expuesto, en el segundo apartado del 
bloque inicial se consignarán los datos relativos al objeto del proyecto, su 

 

 
 

Fig. 6. Configuración de rol de usuario 
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periodización, la hipótesis de trabajo, el diseño de construcción crítica y la 
metodología utilizada para su desarrollo (supra), así como también una dirección 
electrónica de contacto y los datos relativos a los miembros participantes. 

En el tercer bloque se incluye la base de datos que se alojará en el sitio web. 
La base de datos, como ya se indicó anteriormente, se origina como conjunción 
solidaria de los intereses previos del grupo y del amplio trabajo desarrollado desde 
la Universidad de Burdeos por el profesor Jean-Marc Buiguès.  

En los primeros compases del proyecto se comenzó trabajando con una base 
de datos muy elemental proporcionada como aplicación por la herramienta Moodle. 
Si bien es cierto que las carencias y limitaciones de esta aplicación eran importantes, 
ofrecía, no obstante, una funcionalidad de gran interés: la posibilidad de trabajar on-
line desde distintos lugares, así como la posibilidad de que el trabajo fuera 
consultado por un número amplio de usuarios, una vez que éstos fuesen dados de 
alta. Además, la aplicación permitía una consulta libre de la información por 
distintos usuarios que no podían acceder a la modificación de los registros, lo que 
preservaba el trabajo realizado.  

Después de conocer la base de datos NICANTO, desarrollada desde Burdeos 
por el profesor Buiguès como continuación de un proyecto de largo recorrido, se 
comprobó que muchos de los registros contenidos en ella coincidían con el ámbito 
cronológico y genérico de nuestro proyecto; y existían coincidencias, asimismo, en 
muchos de los campos elaborados —si bien es cierto que los campos definidos, por 
las especiales características del proyecto NICANTO4, eran mucho más amplios que 
los definidos para PHEBO (figs. 8-10).  
 
 

 
 
 

 

                                                 
4 Para una visión más completa sobre el alcance de NICANTO véase, además de las 
consideraciones expuestas en estas páginas, el trabajo de Buiguès en este mismo número 
monográfico. 

 

 
 

Fig. 8. Base de datos La poesía del barroco tardío (1650-1750) en la plataforma Moodle. 
Campos Autor, Editor, Título, Lugar, Impresor, Librero, Fecha, Tomos y Páginas o folios. 
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Ello obligó a delimitar, de entre los más de 24.000 registros existentes en 

NICANTO, los que se adecuaban a las necesidades e intereses de nuestro proyecto. 
Una vez definidos los registros, se procedió a su exportación y a la adaptación de 
los mismos, de acuerdo con los campos definidos en la base de datos de Moodle. 
Esta labor se realizó utilizando el mismo software FileMaker usado por NICANTO. 
Una vez filtrados los registros y adecuados sus campos a los definidos en la base de 
datos PHEBO, se procedió a la exportación de dichos registros a la aplicación de la 
plataforma Moodle. Esta labor la realizó el Servicio de Informática de la Universidad 
de Córdoba, a través del Aula Virtual, que se encargó, asimismo, de subsanar 
ciertos problemas técnicos originados por algunos caracteres (ej. ç), además de las 
tildes. Tras ciertas modificaciones, se consiguió subir los registros completos de la 

 

 
 

Fig. 9. Base de datos La poesía del barroco tardío (1650-1750) en la plataforma Moodle. 
Campos Formato, Pliego, Grabados, Paratextos, Localización y Repertorios. 

 

 
 

Fig. 10. Base de datos La poesía del barroco tardío (1650-1750) en la plataforma Moodle.  
Campos Ediciones modernas, Octosílabo, Moldes petrarquistas, Moldes barrocos, Moldes neoclásicos, 

Espiritual, Didáctica, Épica, Tradicional, Romancero y Notas y observaciones. 
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base de datos con las tildes y con los caracteres especiales, así como también 
permitir el proceso contrario; esto es, pasar los datos de Moodle a un formato tal que 
FileMaker lo pudiera procesar sin problemas.  

Estas soluciones provisionales resultaron muy útiles para avanzar con la base 
de datos. No obstante, la plataforma Moodle tenía carencias elementales derivadas de 
su propio diseño como herramienta orientada fundamentalmente hacia la docencia. 
Por tanto, una vez que se comenzó a planear el proyecto de elaboración de un sitio 
web que alojase, como uno de sus funcionalidades más señeras, una base de datos 
de los impresos poéticos entre 1650 y 1750, se presentó la necesidad de exportar los 
registros a un sistema más funcional y estable.  

La herramienta elegida para el desarrollo del sitio web PHEBO fue el 
software de generación de portales Drupal5. Se trata de un programa libre de gestión 
de “contenido modular multipropósito” con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, que 
es muy flexible, dinámico y adaptable, lo que lo hacía especialmente recomendable 
para las necesidades de nuestro proyecto. 

Sin embargo, para la integración de la base de datos en la web generada por 
Drupal se planteaba un problema de compatibilidad similar al producido entre las 
base de datos NICANTO, implementada en FileMaker, y la base de datos PHEBO, 
de la aplicación Moodle. Para solventar esta dificultad técnica, se consideró que era 
necesario recurrir a un archivo de scripts SQL que guardara el esquema y los registros 
de la base de datos completa de PHEBO, lo que permitiría adaptarla y utilizarla en 
la nueva arquitectura web que se estaba diseñando. Dado que los scripts SQL 
contienen la descripción de todas las instrucciones empleadas en la creación de la 
base de datos y sus objetos, era necesario generar un fichero de scripts que albergara 
todos los datos y permitiera su ejecución en la nueva base de datos construida en 
Drupal. Se creó, por tanto, un archivo de scripts SQL con la base de datos completa, 
lo que garantizaba la salvaguarda de todos los registros; y posteriormente se hizo 
uso del módulo cck de Drupal para la creación de contenido personalizado, lo que 
permitió la configuración de los campos que ya estaban definidos en la base de 
datos primigenia para el nuevo sitio web.  

La base de datos se concibe como una herramienta en la que albergar el 
mayor número de noticias y referencias de poesía impresa durante el período 
cronológico establecido en el proyecto. No obstante, la edición de los ejemplares 
particulares será una labor que no se extenderá a todos los registros contenidos en 
la base de datos, sino únicamente a un porcentaje de ellos. Desde el inicio mismo 
del proyecto, durante el esbozo de los primeros esquemas y bocetos preparatorios, 
se consideró que esta metodología de trabajo, justificada por el alcance y definición 
del proyecto (supra), se optimizaría si se pudieran lanzar búsquedas simultáneas en 
los textos que se editasen y se fueran colgando en la aplicación web.  

                                                 
5 Las características de la versión Drupal usada en el diseño de PHEBO son las siguientes: Drupal 6 
(versión 6.20 o superior) y Módulos Drupal 6: cck, apachesolr, apachesolr_attachments, 
apachesolr_autocomplete, views2 (views 3 en dev), search, wysiwyg (+ ckeditor), pathauto, 
l10n_update, backup_migrate, image, filefield, taxonomy_list. 
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Aunque el modelo de referencia inicial era el Corpus Diacrónico del Español 
(CORDE) de la Real Academia Española (http://corpus.rae.es/cordenet.html), muy 
pronto se tuvo que comenzar a reconsiderar la posibilidad de contar con un motor 
de búsqueda de esa naturaleza, debido a las dificultades técnicas y económicas que 
planteaba una herramienta de tanta complejidad. Un sistema como el CORDE 
obligaría, para una operatividad efectiva, a la indexación de todos y cada uno de los 
términos introducidos en el servidor. Se planteaba, además, la dificultad añadida de 
la sintaxis del lenguaje de consulta, pues CORDE permite un sistema de búsqueda 
doble: mediante la utilización de palabras del “lenguaje natural” y también mediante 
la composición de “expresiones lógicas”, con operadores lógicos (Y, O, NO) y 
expresiones de distancia (DIST/).  

Por otra parte, una vez analizadas las necesidades del proyecto y las opciones 
técnicas asumibles, se comprobó que la cantidad de datos gestionados por PHEBO 
en su etapa conclusiva representaría una parte mínima de toda la información 
gestionada por un sistema como el CORDE, y por lo tanto no era estrictamente 
necesario contar con una herramienta de indexación tan eficaz, pero de tanta 
complejidad técnica y coste económico.  

Como alternativa viable y muy funcional se optó por una indexación más 
limitada, mediante el software de indexación Apache (figs. 11-12). Esta opción se 
reveló muy efectiva considerando las características y extensión de los archivos en 
formato pdf utilizados en el sitio web, así como también en relación al 
(relativamente) limitado corpus documental que albergará PHEBO6.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Todo lo relativo a los criterios y herramientas de indexación refleja el actual estado de 
elaboración de la página, a la espera de avanzar en un  sistema más homogéneo e integrador, tal 
como se planteó en el Seminario en el que se presentó el proyecto. 

 

 
Fig. 11. Software de indexación Apache usado por Drupal  

en el lanzamiento de búsquedas 
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Fig. 12: Configuración de Apache mediante Drupal en el lanzamiento de búsqueda 
 
 
 
 

 Con este sistema de búsquedas no se recuperan todas y cada una de las 
recurrencias del término o términos invocados, aunque sí una gran parte de ellos. 
Pero al margen de esto, lo más importante para nuestro propósito es que mediante 
esta herramienta se pueden localizar el fichero o ficheros pdf en el que se encuentra 
el término solicitado. Ello permite que el usuario interesado pueda realizar 
posteriormente búsquedas más precisas sobre los propios ficheros, toda vez que a 
partir del software de indexación y búsqueda se pueden delimitar de manera precisa 
los archivos en los que se encuentran los términos requeridos.  

Se propone a modo de ejemplo ilustrativo de la funcionalidad de PHEBO una 
misma búsqueda realizada en CORDE y en PHEBO a partir de la secuencia “flores de 
poetas ilustres”, por escoger el título de una célebre antología, aun fuera de la 
cronología de referencia. En el ejemplo de CORDE (fig. 13) el potente sistema de 
indexación genera cadenas de texto absolutamente homogéneas con el hipervínculo 
correspondiente a un fragmento más amplio. Sin embargo, y ello no carece de 
importancia, ninguno de los 5 resultados remite de manera directa a la edición de 
1605: 

 

 
 

Fig. 12. Configuración de Apache mediante Drupal 
en el lanzamiento de búsquedas. 
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 La búsqueda realizada en PHEBO (fig. 14) no genera cadenas de texto 
homogéneas ni ofrece todas las recurrencias de la búsqueda requerida, como hace 

 

 
 

Fig. 13. Búsqueda en CORDE de “Flores de poetas ilustres” 
 

 
 

Fig. 14. Búsqueda en PHEBO de “Flores de poetas ilustres” 
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CORDE, pero ofrece claramente los dos ficheros en los que se encuentran los 
términos invocados (Flores y Espinosa.pdf), además de proporcionar la posibilidad de 
extraer la información a partir de un testimonio de 1605. 
 Otra característica del sistema que puede resultar útil a efectos de conocer 
los intereses de los usuarios o pautas de trabajo es el historial de las búsquedas 
realizadas, que puede quedar registrado por Drupal y consultarse en cualquier 
momento por los usuarios autorizados (fig. 15). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A medida que se incremente el número de textos editados y puestos a 
disposición de los usuarios las búsquedas arrojarán resultados más ricos y 
heterogéneos, y ello permitirá poner a disposición de los especialistas un 
instrumento que no sólo facilitará el estudio de los textos poéticos, sino también el 
desarrollo de otros trabajos no estrictamente literarios, como por ejemplo los de 
carácter lingüístico u otro tipo de análisis específicos sobre aspectos relativos al uso 
de los tópicos, la mitología, las metáforas o las imágenes empleadas en la poesía 
española del Bajo Barroco, pongamos por caso.  

 

 
 

Fig. 15. Historial de búsquedas realizadas en PHEBO 
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 El procedimiento que permite la inclusión de nuevos textos, una vez que se 
hayan validado por el equipo de asesores externos de PHEBO (supra), es tan simple 
que únicamente requiere que el administrador u otro usuario autorizador adjunte el 
archivo y lo aloje en el servidor (fig. 16). 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez que se adjunte y se suba, el archivo pasará al servidor de indexación 
para posteriores búsquedas en un plazo de tiempo relativamente corto. La subida 
del archivo y su consulta, tanto para lectura como para procesos de búsqueda, no 
son procesos simultáneos, pues la indexación de dichos ficheros depende de un cron 
o administrador de procesos periódicos que se ejecutan en segundo plano en 
intervalos regulares de tiempo. En Drupal esta tarea se configura mediante el 
archivo cron.php, lo que permite que el fichero pdf esté disponible en el servidor 
para búsquedas escasos minutos después de procesarse dicho ejecutable.  
 Cuando el administrador, o el usuario autorizado, marcan el documento con 
el atributo “publicado”, dicho archivo se pone en la cola de espera para ser 
indexado junto con el resto de los documentos alojados en la aplicación web (fig. 
17).  

 

 
 

Fig. 16. Fichero pdf con la edición del Poema trágico de Atalanta e Hipomenes 
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 La indexación periódica y regular de todos los archivos residentes en la 
aplicación web no sólo es útil para el alojamiento de nuevos textos editados, sino 
fundamentalmente como tarea de actualización de todo el material disponible. Esta 
tarea es de relevante utilidad en el caso de PHEBO por su vocación colaborativa y 
de transferencia de los resultados, ya señalada, y que está muy presente en ciertos 
elementos del diseño de la web, como por ejemplo la posibilidad de la 
comunicación inmediata o feedback que permite establecer la interfaz con los 
potenciales usuarios de la misma a través de los comentarios (fig. 18).  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 17. Marca de la edición pdf con el atributo Publicado 

 

 
 

Fig. 18. Ejemplo de comentario de un usuario anónimo advirtiendo de una errata 
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 Será posteriormente el administrador u otro usuario autorizado quien se 
encargue de corregir el fichero y alojarlo nuevamente en el servidor, así como de la 
respuesta o eliminación del comentario.  
 Además de los textos poéticos, la aplicación web ofrecerá un apartado en 
donde se ponga a disposición de los usuarios un listado bibliográfico en continuo 
proceso de revisión y ampliación sobre el tema objeto de estudio del proyecto, así 
como también materiales críticos (artículos y ensayos), reseñas y enlaces a webs de 
interés.  

De este modo, y en suma, la web PHEBO supone el proyecto (en proceso de 
creación) de una herramienta —si no integral, sí al menos integradora— que permi- 

ta el acceso a la noticia de los textos (mediante su base de datos), la lectura 
de una edición fiable de muchos de ellos, así como también 

una plataforma de generación y difusión 
de la construcción crítica 

en torno a éstos. 
o  
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RESUMEN DEL COLOQUIO (SEGUNDA SESIÓN) 
  

María Casas del Álamo 
Germán Redondo Pérez 

Sara Sánchez Bellido 
(Instituto Universitario Menéndez Pidal, UCM) 

 
 
 
 

EN la segunda sesión del Seminario tuvo lugar un coloquio entre los ponentes y 
asistentes de los distintos grupos con el objetivo de profundizar en las ideas 
planteadas durante la primera sesión. El coloquio fue dirigido por Nieves Baranda, 
que previamente señaló los puntos de unión entre los proyectos presentados en 
este Seminario: todos ellos están asociados a universidades; se centran en textos de 
diversa índole, aunque relacionados con la cultura española de los siglos XIV al 
XVIII; recogen información altamente especializada y buscan la utilidad pública, así 
como servir de referencia informativa en su campo de estudio; todos los proyectos 
integran el contexto de un modo u otro y recogen fuentes primarias, aunque, en 
muchos casos, también secundarias. Principalmente trabajan con impresos, aunque 
también se encuentran presentes los manuscritos. 
 
 En el coloquio se plantearon los siguientes temas que desarrollamos a 
continuación: 

 
- ¿Investigación o divulgación? 
- Mayor visibilidad de los proyectos y sus resultados. 
- Constitución de una asociación de Humanidades Digitales. 
- Creación de una web con enlaces a todos los proyectos y una breve 

descripción de cada uno. 
- Recopilación de una Guía de recursos digitales para la investigación. 
- Integración de otros proyectos siguiendo unos criterios de calidad 

científica. 
- Financiación para un proyecto conjunto de creación de un metabuscador 

común.  
   
 Teniendo en cuenta los puntos en común que se establecieron en las 
exposiciones de los proyectos, hubo consenso a la hora de iniciar una colaboración 
mutua que tuviera como objetivo mejorar la visibilidad y la eficacia de las bases de 
datos y bibliotecas digitales presentadas. Así pues, tras un debate que giró en torno 
a la posibilidad de crear una plataforma común que hiciera accesible el trabajo de 
cada grupo sin que ninguno de ellos perdiera su identidad, se plantearon diferentes 
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cuestiones encaminadas a resolver los problemas técnicos, organizativos y de 
financiación que implicaba este propósito. 
 Para el primero de los problemas, es decir, la adopción de un protocolo 
informático adecuado para recuperar la información albergada en cada base de 
datos, se propuso crear un portal común con un metabuscador que redireccionara los 
resultados obtenidos en las consultas a cada una de las bases que contuvieran la 
información buscada. Se pensó que de esta manera se resolvería el problema que 
podría suponer rediseñar todas las bases de datos con un protocolo informático 
único. 
 Además de la creación de un portal con un metabuscador, se estableció como 
objetivo a corto plazo la integración de todos los proyectos en una guía de recursos 
de investigación accesible desde las diferentes bibliotecas universitarias. Esto 
posibilitaría una difusión perceptible entre la comunidad científica así como una 
mayor incidencia en el sistema público de investigación. 
 Se acordó asimismo que cada uno de los proyectos pusiera a disposición de 
sus usuarios una lista con los enlaces que dan acceso al resto de plataformas. 
 Con respecto a la organización que implicaba esta labor conjunta, se 
propuso también crear algún tipo de asociación, consorcio o instituto universitario 
que englobara el conjunto de las líneas de investigación de los ocho proyectos. Esta 
asociación estaría destinada a fomentar las iniciativas de crecimiento, visibilidad, 
difusión y calidad científica requeridas por los representantes de las plataformas 
participantes en el Seminario. No obstante, como primera acción se consideró 
preferible abordar prioritariamente la idea del diseño de un portal común. Una vez 
aceptado definitivamente este proyecto, se debatió acerca de un nombre en el que 
se encontrara implícita la esencia del trabajo que estaba desarrollando cada grupo, 
llegando a la conclusión de que Humanidades Digitales Hispánicas podría ser un título 
adecuado. 
 Por último, se pensó que la agrupación en torno a este portal con 
metabuscador no solo sería un punto de encuentro entre proyectos que, como ya 
se había visto durante los dos días, tenían muchos objetivos en común, sino que 
también se podría convertir en un modo de conseguir la financiación pública 
necesaria para llevarlos a cabo. Con este fin, se planteó solicitar una ayuda a través 
de la convocatoria de Acciones complementarias. 
  
 

o 
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CONCLUSIONES 
 

María Casas del Álamo 
Germán Redondo Pérez 

Sara Sánchez Bellido 
(Instituto Universitario Menéndez Pidal, UCM) 

 
 
 

 

AL término de los dos días de Seminario quedó patente que buena parte de 
los objetivos perseguidos con su convocatoria se habían alcanzado. Partiendo de 
las exposiciones de los diferentes grupos durante el primer día, se extrajeron las 
ideas necesarias para reflexionar en torno a los elementos afines que poseen los 
proyectos. Con las intervenciones de cada grupo se hicieron explícitos los 
diferentes problemas que determinaron los inicios de sus respectivos proyectos, 
poniendo especial énfasis en las dificultades derivadas de la financiación, la 
decisión de escoger el mejor sistema informático para mantener estas herramientas 
virtuales, la consolidación de un protocolo de introducción de datos riguroso y 
fiable, la selección de contenidos o el diseño de una estructura propia y adecuada 
para cada proyecto. 
 La confluencia de todas estas ideas dio lugar a la percepción, compartida 
unánimemente entre los ocho grupos, de estar trabajando en proyectos que, aun 
siendo diferentes en contenidos, objetivos, metodología, géneros literarios o 
períodos temporales, habían tenido que solventar problemas muy parecidos 
ofreciendo soluciones, muy dispares en algunos casos, de las que ahora se podría 
extraer un rédito común con la intención de mejorar todos los proyectos expuestos 
en el Seminario.  

Los coloquios que se celebraron tras las exposiciones y en la segunda jornada 
sirvieron, a su vez, no solo para constatar los puntos en común de los diferentes 
proyectos, sino para lograr un unánime consenso acerca de la necesidad de 
establecer una colaboración mutua que fortaleciese el trabajo de todos los grupos. 
Dada la reducida visibilidad de resultados que caracteriza buena parte de la 
investigación filológica, la unión de fuerzas podría favorecer el desarrollo de 
estrategias comunes que potenciaran la difusión de los proyectos. Pero también 
pondría de manifiesto el hecho de que las nuevas tecnologías no solo no son 
incompatibles con la investigación humanística, sino que pueden incidir en la 
mejora de su calidad. Proyectos de este tipo son necesarios para demostrar cómo la 
difusión de la investigación en medios digitales puede suponer un enorme avance 
para el desarrollo de la ciencia y de iniciativas futuras. 

El enlace entre las diferentes herramientas ya existentes a través de ese portal 
común mejoraría notablemente la recuperación de datos y agilizaría la labor del 
investigador que recurra a estas bases de datos o bibliotecas digitales, cuya seriedad 
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en los protocolos de trabajo garantiza, además, la fiabilidad de la información 
recibida: no todo lo que se encuentra accesible en la red posee el mismo rigor 
científico, y todas las disciplinas, incluidas las humanísticas, necesitan de 
herramientas que ofrezcan tanto al investigador, como también al estudiante en 
formación, materiales adecuados para su labor. 
 Por tanto, a partir de la reflexión crítica sobre las aportaciones científicas de 
este tipo de herramientas y sobre los planteamientos teóricos y metodológicos que 
las sustentan, se consideró la oportunidad de formular de manera conjunta y 
coordinada proyectos comunes, con objeto de sistematizar y consolidar con 
carácter estable actuaciones para propiciar el enriquecimiento y visibilidad de las 
experiencias y de los resultados de investigación de los proyectos respectivos. Esta 
reflexión compartida incidió también en la necesidad de establecer criterios de 
calidad para valorar el interés de las herramientas informáticas desarrolladas, con 
vistas a su rentabilización y mejora en las distintas aplicaciones.  
 Como resultado de todo ello se consideró la viabilidad de la confluencia y 
coordinación de los proyectos de los grupos participantes mediante la planificación 
de herramientas informáticas compartidas que ayuden a potenciar la visibilidad de 
las investigaciones en este ámbito. Estos resultados se recogieron en un 
documento de conclusiones, consensuado por los grupos participantes en los 
siguientes puntos:  
 

1) Necesidad de potenciar las estrategias de visibilidad de los recursos 
generados al amparo de este tipo de trabajos. 
2) Interés de convertir la visibilidad resultante en elemento de identificación 
y desarrollo de líneas de investigación con base tecnológica de calidad, 
fortaleciendo la coordinación y su incidencia en el sistema público de 
investigación. 
3) Ventajas de generar instrumentos de enlace y mejora de la recuperación 
de datos a partir de las bases y bibliotecas digitales existentes. 
4) Conveniencia de favorecer la usabilidad y el beneficio de estos recursos en 
los trabajos de investigación y en la formación de nuevos investigadores. 
5) Utilidad del desarrollo de recursos comunes basados en herramientas de 
diseño específico con objeto de proporcionar información de calidad para el 
diseño de otras herramientas en el área.  

  
 En resumen, el Seminario BIDESLITE ha propiciado el punto de arranque 
de un proyecto de colaboración conjunta en el que se aspira a armonizar la 
investigación humanística más rigurosa y la oportunidad de difusión que ofrecen 
las nuevas tecnologías. El intercambio de  ideas favorecido a lo largo de los dos 
días ha impulsado el acuerdo y colaboración entre grupos que trabajan en materias 
diferentes para aunar esfuerzos en la elaboración de herramientas electrónicas 
fiables que faciliten e incrementen los trabajos de investigación, afianzando a la vez 
con su uso y diseño la formación de las nuevas generaciones de investigadores. 
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En suma, el fructífero intercambio de opiniones propiciado por este 
Seminario ha trascendido su objetivo inicial como mero punto de encuentro de un 
conjunto representativo de grupos interesados en la humanidades digitales para 
constituirse en plataforma de impulso de iniciativas comunes destinadas a la mejora 
en la calidad y los resultados de la investigación en este ámbito, es decir, como 
punto de inflexión en el uso que las disciplinas humanísticas pueden realizar de las 
tecnologías digitales. 
  

 o 
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An E-library of the XVc Castilian 
Cancionero Manuscript Corpus: 

Towards Completion of the 
Dutton Project

Una biblioteca digital del corpus 
manuscrito cancioneril castellano 

del s.XV

Fiona Maguire (Univ de Liverpool)

Seminario BIDESLITE,
Univ. Complutense, Madrid

4-5 de julio 2011
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http://cancionerovirtual.liv.ac.uk

Sept. 2007-

• De libre acceso

• Mantenido por la Univ. de Liverpool
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Proyecto financiado por:

2004-07  Arts & Humanities Research Council de GB (AHRC)
(Univ. de Liverpool / Birmingham / Barcelona)

2008-10 Modern Humanities Research Association (MHRA)
(Univ. Liverpool)

2011-13 Leverhulme Trust
(Univ. Liverpool / Oxford / Cambridge)
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AHRC 2004-2007:
Co Directores:
• Dorothy Severin (Univ. Liverpool)
• Peter Robinson (Univ. Birmingham)
• Vicenç Beltran (Univ. Barcelona)

Asociados de investigación:

• Barbara Bordalejo (Univ. Birmingham)
• Fiona Maguire (Univ. Liverpool)
• Manuel Moreno (Univ. Liverpool)

Informática:
Andrew West (Birmingham); Duncan Appelbe (Liverpool)

159



MHRA 2008-10:

Dorothy Severin (Univ. Liverpool)
Fiona Maguire   (Univ. Liverpool)
Manuel Moreno (Univ. Liverpool)

Informática:

J. Gannon (Univ. Liverpool)
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NOVEDADES / EN PREPARACIÓN para cargar:

Ediciones variorum p. ej.

• 0072 FP de Guzmán,  Diversos vicios y virtudes
• 0092 Mena, Laberinto de fortuna
• 0094 G Manrique, Coplas a Diegarias, ‘Delos mas 

el mas perfecto’
• 0096 G Manrique, Querella de la gouernación, 

‘Quando Roma conquistaua/prosperaua (variante)
• 0100 Mena, Pecados mortales
• 0101 Continuación G. Manrique
• 0156 Mena, Coronación
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Enero de 2011-2013
Leverhulme Trust

‘ The Culture of Verse in Late Medieval 
Spain’

• Los usos políticos de la poesía
(Juan-Carlos Conde; Louise Haywood; Dorothy 

Severin)

• La materialidad del texto cancioneril
(Fiona Maguire; Manuel Moreno)
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Objetivo
la creación de un portal para el estudio de los 
cancioneros castellanos, en una plataforma electrónica 
(webserver), de acceso libre para los investigadores, 
que facilita el corpus manuscrito de cancioneros 
castellanos de finales del XIV hasta 1520, con 
transcripciones digitales de unos 140 manuscritos con 
variantes, stemmata phylogenéticas y descripciones 
codicológicas de los manuscritos. Reúne 
transcripciones de la poesía lírica de Brian Dutton 
(1990-91) junto con transcripciones adicionales del 
resto del corpus hechas por nuestro equipo.
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AIM

“Creation of an electronic platform webserver freely 
available to scholars, which will make available the 
15c (late 14c-1520) Castilian cancionero corpus, 
comprising on-line transcriptions of approx. 140 MSS, 
variant readings, phylogenetic stemmata and MS 
descriptions.”
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El corpus cancioneril

XVc 
– composición: finales s.14-ca.1520
– producción: s15-prin. s.16 (1460-1480s)

• en castellano
• más de 100 fuentes mss 

Mss e impresas

Fuentes posteriores 
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Heterogeneidad

• códices: antologías?/misceláneas?

• contenido: de autor / de varios autores
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Contenido: poesía, prosa, materiales paratextuales 
(marginalia, glosas)

• lírica cortesana
• moral-didáctica
• política
• satírica
• de ocasión

• géneros (canción; decir; pregunta; respuesta; glosa)
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Procedencia

• Peninsular - reinos de Castilla, Aragón, Navarra

• Reino de Aragón en Nápoles
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Metodología
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Catálogo
Sistema de Dutton:

Dutton, B., 1982, Catálogo-índice de la poesía  
cancioneril (Madison: HSMS) 

Dutton, B., 1990-91, El cancionero del s.XV, 7 tomos 
(Salamanca: Universidad)

• Siglas de testimonios manuscritos: PN7
• Siglas de testimonios impresos: 11CG

• ID por obra (item):
p.ej. ID0092 Mena, Laberinto de fortuna
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Transcripciones (‘born digital’)

Pre existentes:

• Dutton, Brian, El cancionero del s.XV, 7 t. (Salamanca: Univ.,1990-91)

• Liverpool -1992 (fin. Leverhulme; normas de Wisconsin; ADMYTE)

Nuevas
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Ediciones de Dutton (1990-91):

• ASCII
• expansión entre corchetes
• expansión de abreviaturas en cursiva
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Normas de transcripción:

- diplomáticas por ID
- usus scribendi
- división entre palabras
- preservación de abreviaturas (Junicode)
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Etiquetas [tags] TEI: emendaciones al texto manuscrito

• [app][/app]
• [orig][/orig]
• [lit][/lit]
• [i][/i]
• [st][/st]
• [ud][/ud]
• [i-c2][/i-c2]
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Transcription

n{uest}ros
nr~os

SA8 232r HH1 132v MN55 33r
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Transcription

SA8 232v HH1 132v MN55 33r
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Transcription

HH1 133r MN55 33rSA8 232r
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Transcription

HH1 133r MN55 33r
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Transcription

<S 3>
<L 1>[2orncp]C[/2orncp]a∫a a ca∫a guay~ de mj

<L 2>& campo a ca~po allegue

SA8 232v
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Transcription

<S 3>
<L 1>[2orncp]C[/2orncp]a∫a a ca∫a guay~ de mj

<L 2>& campo a ca~po allegue

SA8 232v

180



Transcription

<S 3>
<L 1>[2orncp]C[/2orncp]a∫a a ca∫a guay~ de mj

<L 2>& campo a ca~po allegue

SA8 232v
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Transcription

<S 3>
<L 1>[2orncp]C[/2orncp]a∫a a ca∫a guay~ de mj

<L 2>& campo a ca~po allegue

SA8 232v
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COLLATIO

Comparación de todos los testimonios de un ID y 
creación de un archivo de variantes

• testimonio único 
• testimonios múltiples
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(fuente de datos: Indice global, Dutton 1990-91)

IDs 1-5000

• únicos 3248 75%
• x2 versiones 588 13,7%
• x3 versiones 232 5,4%

• x31 versiones [ID0050] Santillana, Proverbios
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Versiones múltiples:

Lope de Stúñiga

Gómez Manrique

Juan de Mena

x19  [ID 0072] Fernán Pérez de Guzmán, Vicios y
virtudes

x23 [ID 0028] Santillana, El infierno

x31  [ID 0050] Santillana, Proverbios
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• secuencias idénticas

• circulaban cuadernos ‘quaternus’  booklets  
of gathered texts (evid. codicológica)
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Programas utilizados para producir variantes y 
stemmata:

COLLACIÓN

• COLLATE
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“L’écrit électronique, par sa mobilité, 
réproduit l’oeuvre médiévale dans sa 
variance même.” 

Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante (1989: 116)
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STEMMA

Study of Textual Evolution of 
Manuscripts by Mathematical Analysis
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STEMMATA

• programas ‘phylogenetic’ 
(programas de biólogos evolucionarios)

split trees; nexus;

• Unrooted phylogram

• Bootstrap cladogram
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“Considerable experimentation has been carried 
out in the last decades on the use of evolutionary 
biology programs, designed for the creation of 
hypotheses of genetic relationships among living 
objects, based on analysis of the characters they 
share and do not share. It has been found that 
the same programs can be used for the creation 
of hypotheses of genetic relationships among 
manuscripts. In many examples the hypotheses 
so made have closely duplicated known 
relationships […] For each of the poems in more 
than 4 versions in the Severin-Maguire editions 
we make 2 tables of relationship…
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• Unrooted Phylogram

“This presents all the manuscripts in relation 
to one another without any presumption as to 
which is the archetype, or might be nearest to 
the archetype, and with an indication of how 
close manuscripts are to one another. 
Broadly, manuscripts descended from the 
same node are (the table suggests) related…
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• Bootstrap Cladogram

“This presents all the manuscripts in relation to 
one another without any presumption as to 
which manuscript is the archetype, and with 
an indication of how reliable each grouping of 
manuscripts is. The reliability of the grouping 
is indicated by the number (a percentage) on 
each line…”

Peter Robinson, ‘About the Stemmata’
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http://cancionerovirtual.liv.ac.uk

Email:
fiona.maguire@liv.ac.uk
moreno@liv.ac.uk
d.s.severin@liv.ac.uk
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In Memoriam Brian Dutton
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Muchas gracias por su atención
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Sagrario López Poza  (SIELAE) – Facultad de Filología
Ángeles Saavedra Places (LBD) – Facultad de Informática

Universidad de A Coruña

BIDISO

BIDESLITE – Madrid, 4-5 julio 2011
197



198



SIELAE
Seminario Interdisciplinar para el 

Estudio de la Literatura Áurea Española

Universidade da Coruña – Facultad de Filología 
Departamento de Filología Española y Latina
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SIELAE
• Fundación: 1992. Facultad de Filología de la UDC por 

iniciativa de Sagrario López Poza. En 1997 se legalizó
como asociación.

• Finalidad: el estudio de la Literatura española de los 
Siglos de Oro desde perspectivas multidisciplinares 

• Líneas de investigación: 
1. La literatura Emblemática española
2. Las Relaciones de sucesos españolas de los siglos XVI-XVIII
3. Los repertorios y misceláneas de erudición humanística 

(polianteas, florilegios, enciclopedias y diccionarios de 
lugares comunes…)

4. Inventarios y bibliotecas de los Siglos XVI-XVIII
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Subvenciones recibidas

Desde 1993, hemos recibido en concurrencia competitiva 3 proyectos
subvencionados por el Plan I + D de la Xunta de Galicia:

• XUGA 10403A93, 
• XUGA 10402B95, 
• XUGA10401B98) 

y 5 proyectos subvencionados por el Plan Nacional I + D y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) :

• TEL96-1390-CO2-01,
• TEL1999-0335-C04-01, 
• BFF2003-03945, 
• HUM2006-07410/FILO, 
• FFI2009-08113 (subprograma FILO)
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Miembros del SIELAE

Los miembros del SIELAE se agrupan por equipos, 
vinculado cada uno a las cuatro bibliotecas digitales 
activas. Pueden consultarse los nombres en la página 
web que explica cada uno de los proyectos.

Los proyectos han permitido formar a:
3 becarias FPI Ministerio Educación

2 Becarias FPU Ministerio Educación

5 becarios predoctorales de la Xunta de Galicia

Becarios de colaboración y Contratados con cargo al proyecto

Se han producido en la UDC 3 tesis doctorales vinculadas al equipo 
y 8 tesis de licenciatura defendidas
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Bibliotecas digitales
• Emblematica

• Poliantea 

• Relaciones de sucesos

• Inventarios y bibliotecas del Siglo de Oro

BIDISO (portal)
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8

Mote o lema

Pictura

Epigrama

Declaración

Suscriptio

Inscriptio

Estructura del emblema
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Literatura Emblemática Hispánica
<http://rosalia.dc.fi.udc.es/emblematica/> 

RECURSOS QUE OFRECE:

•Base de Datos y Biblioteca Digital de los
Libros  de Emblemas Españoles de los siglos 
XVI y XVII

•Biblioteca Digital de Libros de Emblemas 
Traducidos al Español

•DEBOW (Digital Emblems Books on Web) o  Catálago
de ediciones digitales de libros de    emblemas y obras 
afines accesibles en   Internet.
•Bibliografía actualizada: repertorios,   ediciones y 
estudios
•Noticias de interés

• 4ª edición de DEBOW: 1.205 fichas de 
edición con enlaces directos a 1.837 
ejemplares digitalizados 
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RECURSOS QUE OFRECE

•Biblioteca digital de enciclopedias y polianteas 
del Siglo de Oro

•Bibliografía primaria y secundaria
•Noticias y enlaces de interés sobre el tema

•Ampliación de la biblioteca digital: 34   
fichas de edición con enlaces directos 

a ejemplares digitalizados

POLIANTEA
enciclopedias, repertorios de lugares comunes y misceláneas de 

erudición humanística
<http://www.bidiso.es/Poliantea>
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POLIANTEA

Índice con traducción al español y enlaces a 
las páginas
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RECURSOS QUE OFRECE:

•Catálogo y Biblioteca Digital de 
Relaciones de Sucesos (siglos XVI-
XVIII)

•BORESU: Boletín informativo sobre las 
Relaciones de sucesos españolas en la 
Edad Moderna (bibliografía 
(repertorios, ediciones y estudios), 
enlaces relacionados y noticias de 
interés sobre el tema )

<http://rosalia.dc.fi.udc.es/RelacionesSucesosBusqueda>

Relaciones de Sucesos
<http://rosalia.dc.fi.udc.es/relaciones>

ESTADO ACTUAL: 
Registradas más de 5.000 obras, 5.215 ediciones y 7.140 
ejemplares. 1.148 ejemplares digitalizados

Novedades: Elaboración de Thesaurus de lugares de 
edición, Thesaurus de Epítetos y de Impresores y 
Editores.
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IBSO
Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro

<www.bidiso.es/IBSO >

Permite el acopio de información a través de cuatro 
vías:

• inventarios de libros
• obras y ediciones de autores del Siglo de Oro
• bibliotecas ideales y 
•bibliotecas hipotéticas. 
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Inventarios

INVENTARIO: 
Nombre

Fuente

REGISTRO:
Transcripción textual

IDENTIFICACIÓN
Identificador

OBRA:
Autor y títulos 
normalizados

Materia

EDICIÓN:
Título concreto

Datos de publicación
Otros responsables
Descripción física

Idioma

EJEMPLAR:
Biblioteca Actual

Signatura
Observaciones:

Fases de la introducción e identificacion de Registros 
en IBSO y datos más relevantes que se indican en 

cada fase
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Inventarios

INVENTARIO:
Diego Hurtado de Mendoza, I 

conde de Mélito (1536)

REGISTRO:

[[3] Otro libro guarnecido de la 
mysma man[er]a q[ue] se llama 

segunda p[ar]te de plutarco

IDENTIFICACIÓN

(Trevor J. Dadson)

OBRA:
Se trata de la 

segunda parte de 
Vitae parallelae o 
Las vidas de los 
ilustres varones 

griegos y romanos
de Plutarco

EDICIÓN:
Plutarco, La segunda parte de 
plutharco, trad. De Alfonso de 

Palencia, Sevilla, Cuatro 
compañeros alemanes, 1491 
(Haebler 550; Escudero 19; 
Salvá 3490; BMC, X, p. 34; 

Beardsley 7).
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Inventarios

INVENTARIO:
Monasterio de San Martín 

(1788)

REGISTRO:
Ejusd [Favin (Andres)]: El 

Theatro de honor, Õ Historia 
delas Ordenes Militar. en 

Francès. Paris. 1620 

IDENTIFICACIÓN
(Isabel Pérez Cuenca)

OBRA:
Favyn, André

(n. 1560):
Le théâtre

d’honneur et 
de chevalerie

EDICIÓN:
Título: Le theatre d'honnevr et de 
chevalerie, ov l'histoire des ordres
militaires des Roys, & Princes de 
la Chrestienté, & leur Genealogie. 

De l'Institution des armes, & 
Blasons ;... Avec les Figures en 

taille douce naï nement
representées

Publicación: Paris : Chez Rob. 
Foüet, 1620 

Descripción física: 2 v.; 4º

EJEMPLAR:
Biblioteca 

Nacional de 
Madrid:

Salón General 
3/561

217



Inventarios
IBSO: Información sobre la obra: Autor y título normalizados y Materia

ALGUNAS VARIANTES DEL NOMBRE EN EDICIONES:
André Alciat

Andrea Alciato 

Andreae. Alciati

ALGUNOS TÍTULOS DE EDICIÓN DE ESTA OBRA:
Emblematum liber

Emblematum libellus

Livret des emblemes de maistre André Alciat mis en rime françoyse et presenté à
monseigneur l'admiral de France

Emblemes

Los emblemas de Alciato : traducidos en rhimas Españolas : añadidos de figuras y de 
nuevos emblemas en la tercera parte de la obra / dirigidos al illustre S. Juan Vazquez de 
Molina 

Emblemata

Omnia And. Alciati V. C. Emblemata cum luculenta et facili enarratione, qua cuiusque
emblematis origo, mensque autoris explicatur: & obscura vel dubia illustrantur. Per 
Claudium Minoem divionensem. Excerpta omnia ex integris eiusdem in eadem
emblemata commentariss.

Nombre 
normalizado:
Alciati, Andrea 
(1492-1550) 

Título normalizado:
Emblematum

Liber
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Inventarios
IBSO: Ampliación de la información sobre la Edición: Título concreto, datos de publicación, otros 
responsables, descripción física, Idioma y obras que contiene la edición. Entradas de catálogos o 
repertorios. Inventarios que describieron un ejemplar de esta edición.
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Inventarios

INVENTARIO:
Lastanosa, Vicencio Juan 

de (SELIG, 1960 )

REGISTRO:
Cayo Crispio Salustio sus 

obras Madrid 1632. 8º

IDENTIFICACIÓN

(Carlota Fernández 
Travieso)

OBRA:
Salustio Crispo, 

Cayo: Bellum

Jugurthinum EDICIÓN:
Obras de Cayo Crispo Salustio / 

traducidas por Emanuel
Sueiro... Añadense en esta 

impression las Quatro oraciones 
de Ciceron contra Catilina / 

[traducidas de latin en lengua 
española por... Andres de 

Laguna...]
En Madrid: por Francisco 

Martinez...,  a costa de 
Domingo Gonçalez, 1632 

EJEMPLAR EN 
LA 

ACTUALIDAD
?

OBRA:
Salustio

Crispo, Cayo:
De Catilinae
coniuratione

OBRA:
Cicerón, 

Marco Tulio: 
Orationes in 

Catilinam

Fases de la introducción e identificación de 
registros en IBSO, cuando la edición contiene 

más de una obra
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Inventarios
IBSO: Obras que contiene la edición
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Obras y ediciones de escritores del Siglo de Oro
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Obras y ediciones de escritores del Siglo de Oro
Posibilidad de saber fácilmente en qué ediciones se contiene una obra cuyo título no 

es recogido en el título global de la edición.
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Obras y ediciones de escritores del Siglo de Oro
Posibilidad de saber fácilmente qué otras obras contiene una edición que publica varias 

obras de manera conjunta
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Bibliotecas Ideales
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Bibliotecas Ideales
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Bibliotecas hipotéticas

Nota autógrafa de Francisco de Quevedo

Firma de Francisco de Quevedo

Ejemplo de pruebas que nos llevan a 
afirmar que un ejemplar ha sido poseído o 

utilizado por una personalidad relevante del 
Siglo de Oro.

Reproducción de una página del catálogo de un librero francés que vende un ejemplar que perteneció a Quevedo. Isabel 
Pérez Cuenca nos ha proporcionado esta noticia 
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Bibliotecas Hipotéticas
Obras poseídas y citadas por Quevedo
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Bibliotecas Hipotéticas
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Bibliotecas Hipotéticas

Posibilidad de ver la obra que contiene la cita y la edición de que se ha tomado 
con indicación de la página y el texto,  las palabras exactas con que se cita a la 

autoridad en cuestión
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Búsquedas
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Búsquedas

Citadas

Recomendadas

Poseidas o utilizadas

Escritas
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Búsquedas

233



Búsquedas

Ejemplo de las posibilidades de 
IBSO de cruzar la información 

introducida
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REGISTRO:
Ejusd [Dante: El Infierno, el 

Purgatorio, y el Parayso, en verso]: 
conla exposición de Christophoro

Landino, en Ital.no. Venecia. 1578

IDENTIFICACIÓN
(Isabel Pérez Cuenca)

OBRA:
Alighieri, Dante 

(1265-1321):Divina 
Commedia

EDICIÓN:
Dante con l'espositioni

di Christoforo Landino
et d'Alessandro

Vellutello sopra la sua
comedia dell'Inferno, del 

purgatorio et del 
Paradiso ...

In Venetia : apresso
Giovani Battista
Marchio Sessa et 

Fratelli, 1578 (appresso
gli heredi di Francesco 

Rampazetto) 

EJEMPLAR:
Localización 

Actual: 
Universidad de 

Illinois: UNCAT
1578.

BúsquedasINVENTARIO:
Lastanosa, Vicencio Juan de 

(SELIG, 1960 )

EJEMPLAR:
?

MARCAS DE POSEEDOR: Información 
proporcionada por Isabel Pérez Cuenca: Anotaciones 
autógrafas de Quevedo (Cacho Casal, 1998 y López 

Grigera, 1998, p. 25)

Excepto si se encuentran un ejemplar que 
contenga simultáneamente marcas del 

poseedor o usuario y marcas que remitan al 
inventario, en IBSO recogeremos siempre dos 

ejemplares
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Dirección web

<http://www.bidiso.es/SIELAE>
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