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“una visión completa y 
articulada, por más que siempre 
provisional, reajustable y 
reajustada caso a caso, del conjunto 
de operaciones intelectuales y 
materiales anejas al designio de 
transvasar un discurso desde un 
sistema de referencias hasta 
otro, desde los códigos de una 

l  h  l  d    d  ál  

Edición digital: nuevas perspectivas



TEI/XML para textos teatrales

 <lg type="redondilla" rhyme="abba">
                    <l>Mirad señor, destas dos</l>
                    <l>cuál es la Marcela hermosa</l>
                    <l>que con fuerza poderosa</l>
                    <l>os tiene fuera de vos</l>
</lg>

<l>Mirad<orig>,</orig> señor, destas dos<reg>,</reg></l>

Estructura de versos

Intervención editorial

Nombres de lugar, persona

<placeName>
   <geogName type=“nautical”>el golfo de las Yeguas</geogName>
</placeName>

‘La entretenida’ Digital Edition
http://www.outofthewings.org/about/entretenida/



Resumen: beneficios para el proceso académico

<choice>
   <orig>Quantos</orig>
   <reg>Cuantos</reg>
</choice>

• Beneficios para la composición y edición

• Facilitar la publicación digital e impresa

• Fomentar el análisis
• Del investigador/a y del usuari@

• Tanto por vías ‘tradicionales’ como por nuevas

• Preservar la información

• Fomentar la integración



Herramientas para la edición

 Early English Laws, http://www.earlyenglishlaws.ac.uk/

 Out of the Wings, http://outofthewings.org.uk/



Proyecto Out of the Wings
El Castigo Sin Venganza, Lope de Vega





Salidas experimentales del 
proyecto Henry III Fine Rolls



http://www.hrionline.ac.uk/brome/



http://
www.piez.org/wendell/papers/dh2010/clix-sonnets/index.html



http://
www.piez.org/wendell/papers/dh2010/clix-sonnets/index.html



http://
www.piez.org/wendell/papers/dh2010/clix-sonnets/index.html



¿Qué nos hace falta en el futuro para la investigación 
digital?
• Marcos digitales más amplios y extensibles

– Metodología común?
– Herramientas comunes
– Abiertos a los «usuarios»

• Sistemas de “entidades/autoridades” digitales
– Captar opiniones sobre entidades en un texto
– Hacerlas accesibles a otros en búsquedas dinámicas
– Búsquedas por múltiples corpus
– Lecturas alternativas
– Sistemas digitales de referencia

• Infraestructura
– ¿Pero quién lo mantiene?



Cyberinfraestructura para la investigación en 
humanidades

• abc



Cyberinfraestructura para la investigación en 
humanidades

“The great challenge for the rising generation of scholars is to build a 
digital infrastructure with which to expand our intellectual range“

Tools for Thinking: ePhilology and Cyberinfrastructure
Gregory Crane, Alison Babeu, David Bamman, Lisa Cerrato, Rashmi Singhal
In ‘Working Together or Apart: Promoting the Next Generation of Digital Scholarship’, Report by 
Council on Library and Information Resources, March 2009.

Proponen tres distintas formas de acceso:
• Representaciones digitales del registro cultural de la humanidad
• Información anotada de estos registros
• Conocimiento generado automaticamente



http://www.projectbamboo.org/
http://www.dariah.eu/
http://www.textgrid.de/



Formación: HH.DD escuelas de verano



Formación integrada



Combinar herramientas, métodos y perspectivas críticas 
sobre la investigación literaria, cultural, editorial y histórica

Cursos formales en HH.DD



• Humanidades digitales
– Estandares, marcos compartidos
– Herramientas
– Enfoque metodológico
– Organismos profesionaleshttp://www.digitalhumanities.org/ http://www.dh2012.uni-hamburg.de/

http://www.allc.org/

Marco internacional de HH.DD



Humanidades Digitales Hispánicas (HDH), Sociedad Internacional



http://humanidadesdigitales.net/

Red de Humanidades Digitales de México



Contacto
paul.spence@kcl.ac.uk


