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Corpus Hispánico y Americano en la 
Red: Textos Hispánicos (CHARTA) 

http://www.charta.es/
• Corpus íntegro, no de referencia (se ofrecen 

documentos completos.

• Corpus accesible: el usuario podrá acceder al  
texto completo.

• Corpus primario: CHARTA ofrece ediciones 
propias íntegramente elaboradas de acuerdo 
con sus criterios.

• Corpus no cerrado “in fieri”.

• De potencial uso interdisciplinar



Composición de las ediciones 

Corpus múltiple: de cada documento se ofrece

(1) cabecera, 

(2) transcripción paleográfica, 

(3) presentación crítica, 

(4) facsímil, 

(5) índices verbales (índice de formas por 
frecuencia decreciente, índice formas inverso, 
índice de lemas, etc.)



Arquitectura del corpus
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El texto digital

1. Propósito: encontrar un marco 
adecuado de edición 

– (a) que permita la expresión óptima de los 
criterios filológicos adoptados

– (b) que facilite  las extracciones de 
información 

– (c) y haga posible la incorporación de nuevos 
elementos

– (d) que sea sostenible 5



El texto digital

2. Vías

(a) Editar en Word

(b) Editar con sistema personalizado
(por ej Bconcord)

(c) Editar texto digital enriquecido 
(piloto TEI)

(i) edición en XML 

(ii) elección de un estándar: marcación TEI6



Piloto CHARTA/TEI
• Objetivos:

– Ver el grado en que se puede realizar una versión de 
los criterios CHARTA según el estándar internacional 
TEI (Text Encoding Initiative)

– Contribuir a una estrategia de preservación para 
CHARTA

– Examinar si se puede usar TEI/XML como formato de 
edición, o si debe ser solamente una forma 
intermedia (entre programas) para intercambio y para 
preservación

• Reflexiones: dificultad de implantación y 
rendimiento



a)Lograr la expresión óptima de los criterios 
filológicos adoptados

Imagen de ejemplo

TP/PC

Ejemplo 
TEI/XML

Ejemplo: Ar- Ar Grupo 
SAI

TP: ulti[tachado][interlineado 
mos]
PC últimos

ulti <del type=“tachado” resp=“escribano”/>lti<add 
place="above”>mos</add>de

<choice><orig>u</orig><reg>ú</reg></choice><del type=“tachado”
resp=“escribano”/>lti<add place="above" >mos</add>



b) Facilitar la extracción de información

q Ejemplo :  Identificación y extracción de 
léxico (importante en un corpus con 
subcorpus dialectales):

• Iten el 
<foreign xml:lang=“eu“>zuzenarri</foreign>

o de enderezar los fierros. (Aramaio, Caja 487, nº3, 
f. 30, 1794).

• las tales rramas e fojas sean dichas en 



c) Hacer posible la incorporación de nuevos 
elementos  Solución1- Philotea. Aparato negativo

<app>
<lem>gens</lem>
<rdg wit="#10">geants</rdg>
</app>

Solución 2- Philotea. Aparato 
positivo
<app>
<lem>gens</lem>
<rdg wit="#1619">gens</rdg>
<rdg wit="#1610">geants</rdg>
</app>

Solución 3- La Libra. Extacción con 
Bconcord

Pamplona: <w xml:id="es12">llevado</w>
Nápoles: <w xml:id="es-ar12">llevado</w>
Turín: <w xml:id="es-bo1795">movido</w>



Piloto CHARTA/TEI: 
visualización



Edición paleográfica

Edición crítica

Prueba basada en la edición de Mª Soledad 





Retos técnicos

• Posible futuro uso por otras 
herramientas/múltiples subcorpora

• Múltiples niveles de anidamiento

• Fuente única o fuente doble (TP/PC)

• Formatos/procesos eficaces para la 
publicación en red



Q



Otros modelos para considerar

• Convenio Leiden (epigrafía/papirología)



Papirología en la era digital
• Integrating Digital Papyrology (IDP)

– financiado por Andrew W. Mellon Foundation/NEH

– Duke University, Heidelberg University y otros

– Objetivo: agrupar recursos digitales para el estudio 
de documentos antiguos preservados en papiro

• Salidas

– Un marco para colaborar/editar

– Un sistema para la edición enriquecida

– Dos formatos de edición



SoSoL-Papyri.info: convenio 
Leiden



SoSoL-Papyri.info

Marcación Leiden+ (‘Leiden plus’)

Marcación TEI/XML

Visualización final



Foruondarea
http://foruondarea.net

• <seccion>PROTOCOLO</seccion>
<concepto>

<numero>1.1</numero>
<nombre>Invocación</nombre>
<e id="BE">1</e>
<e id="BI">1</e>
<e id="DU">1</e>
<e id="EL"/>
<e id="ER">1</e>
<e id="GE">1</e>
<e id="GR">1</e>



CHARTA/TEI: temas para el futuro

• Estudio a fondo de modalidades de editar/herramientas 
de edición

• Automatización de etiquetado/detección de errores

• Experimento con SoSoL (editor papirológica)

– Portal de edición unificada con flujo de trabajo, revisión de pares

– Marcación TEI/no TEI completamente intercambiables

• Investigación sobre decisión fuente única / XML dos 
versiones (TP/PC). 

• Investigación de análisis/visualización geoespacial

Anotación semántica: antroponimia toponimia palabras



Versión de divulgación



Edición filológica



Edición para juristas, 
historiadores….


