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PRESENTACIÓN 

La primera vez tiene ese carácter de aventura, de ilusión, pero también de responsabilidad, de miedo a errar, de no 
cumplir con las expectativas. 
 
Pero las expectativas se cumplieron. En las jornadas que celebramos en marzo del año pasado contamos con 104 
participaciones y la puesta en marcha de un foro anual de aprendizaje y colaboración entre los que nos dedicamos a 
la enseñanza en nuestra institución. 
 
La segunda edición surge como la primera. Seguimos siendo aventureros ilusionados, muy comprometidos con la 
responsabilidad de que todo vuelva a salir bien. Comprometidos con la innovación y con la mejora de los sistemas 
de enseñanza-aprendizaje en la universidad.  
 
Trabajamos duro para estar a la altura del compromiso de unos profesores que año tras año, desarrollan cientos de 
proyectos de innovación y mejora docente en la Universidad de Cádiz. 
 
Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias también a los miembros del comité organizador y especialmente a los 
del comité científico sin cuyo esfuerzo, implicación y responsabilidad institucional todo habría sido muchísimo más 
complicado. 
 

Juan Antonio Poce Fatou 
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I-digital!: Introducción en el Grado de Filología Clásica de recursos y herramientas para la edición crítica digital Antonio Dávila Pérez 
*Departamento de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras antonio.davila@uca.es   RESUMEN: El avance imparable de las Humanidades Digitales está propiciando el nacimiento en algunas universidades españolas de laboratorios para la edición crítica digital de textos. Por otra parte, la financiación a la investigación en Humanidades, tanto en el ámbito nacional como europeo, se está otorgando principalmente a proyectos que cumplen dos condiciones: trabajo en red y uso de las nuevas tecnologías. Ante esta situación, desde el Área de Filología Latina de la UCA se ha lanzado el proyecto “I-digital!”, cuyo objetivo es introducir en el Grado de Filología Clásica las herramientas y recursos para la representación electrónica de textos y la edición crítica digital de los mismos. Para ello, en las asignaturas de textos latinos se han programado talleres y actividades conducentes al manejo de las herramientas necesarias para completar el proceso de edición crítica digital de una forma integrada a través de sus tres fases principales: (1) búsqueda de testimonios con la ayuda de los catálogos online de manuscritos e impresos; (2) fijación crítica del texto tal y como salió de las manos de su autor por medio de los lenguajes de marcado (en particular TEI-XML, el estándar más aceptado en las Humanidades Digitales); (3) e interpretación de los textos previa transformación de los documentos XML a HTML mediante hojas de estilo XSLT y con la ayuda de herramientas de visualización de datos. El objetivo ideal de este proyecto, que por aspirar a la representación electrónica de textos es aplicable más allá de la propia filología, es formar a nuestros profesores y estudiantes para que superen los límites del paradigma analógico (la altura y la anchura de una página de papel) y pasen a diseñar la edición crítica de textos desde el paradigma digital y para las nuevas dimensiones que este paradigma ofrece.   PALABRAS CLAVE: Humanidades Digitales, edición crítica digital, lenguaje de marcado XML, aprendizaje colaborativo 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde abril del 2014, quien escribe estas líneas viene 
participando en calidad de representante español del Comité 
de Gestión (uno de los dos miembros nombrados por el 
Ministerio de Economía y Competitividad) en la acción COST 
(Cooperation in Science and Tecnology) titulada “Reassembling 
the Republic of Letters, 1500-1800: a digital framework for 
multilateral collaboration on Europe’s intelectual history” (ICSH 
COST Action IS1310), (1) cuyo objetivo es diseñar y crear una 
plataforma digital capaz de coleccionar, visualizar y analizar 
una colosal base de datos con los epistolarios de los 
intelectuales europeos de principios de la Edad Moderna 
(siglos XVI - XVIII). Esta importante red científica paneuropea, 
integrada por investigadores, bibliotecarios y expertos en 
nuevas tecnologías y en comunicación, estará vigente hasta el 
año 2018, pero sus ambiciosos objetivos se proyectan hacia un 
horizonte más lejano (2). Como curiosidad, he de admitir que 
en los primeros encuentros de esta red esperaba tratar sobre 
materiales y contenidos más propios del ámbito de las 
Humanidades, pero pude comprobar muy pronto que la 
terminología que acabaría imponiéndose en los grupos de 
trabajo sería la de las nuevas tecnologías: lenguajes de 

marcado XML, Sistemas de Información Geográfica, modelado 
de tópicos, herramientas de visualización de datos, etc.  
Por otra parte, todos los profesores integrantes del Área de 
Filología Latina de la Universidad de Cádiz participan en el 
proyecto de Red de Excelencia “Europa renascens: Biblioteca 
Digital de Humanismo y Tradición Clásica (I): España y 
Portugal” (FFI 2015-69200-REDT), liderada por el profesor de la 
UCA José María Maestre Maestre. El objetivo de este proyecto 
es poner los cimientos para propiciar el salto al soporte digital 
de las publicaciones ya realizadas y de las que aún están por 
hacerse en el ámbito del Humanismo y la Tradición Clásica. 
Pero, de nuevo, nos vemos obligados a hacer una observación 
sobre lo que este proyecto puede llegar a ser y lo que de 
momento es. En las reuniones llevadas a cabo desde el año 
2016 se ha planteado la opción de colgar en un repositorio los 
PDF’s de nuestras ediciones ya impresas, lo que constituiría un 
buen punto de partida para mejorar el impacto y la divulgación 
de nuestros trabajos. Pero aquí hay que hacer una relevante 
precisión terminológica: no es lo mismo una edición o 
biblioteca digital que una edición o biblioteca digitalizada. Un 
texto en PDF digitalizado y colgado en Internet sigue 
constreñido por las mismas limitaciones que el texto impreso 
en papel, limitaciones impuestas por la estrechez de las dos 
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dimensiones analógicas de la página, la altura y la anchura. 

Para que una edición se pueda llamar digital debe ser diseñada 

desde el paradigma digital y en función de las nuevas 

dimensiones que nos proporciona este paradigma: filtros y 

motores de búsqueda avanzados, uso ilimitado de facsímiles, 

enlaces internos y externos, visualizaciones, debate en el 

marco de las redes sociales y, quizás lo más importante, la 

posibilidad de crear un espacio interactivo de investigación 

donde el editor establezca una nueva forma de comunicación 

con el lector, dándole la oportunidad de elegir, a través de la 

interfaz de usuario, con qué tipo de edición quiere trabajar.  

En el campo de las Humanidades vivimos una época 

apasionante que ha sido llamada, en una expresión muy 

afortunada, el “incunable del hipertexto”. (3) De la misma 

manera que a finales de la Edad Media el paso del códice 

manuscrito al libro impreso se produjo tras décadas de 

adaptación (los años de las ediciones incunables), la transición 

desde la tecnología de libro impreso a la tecnología del libro 

digital se está desarrollando en un contexto similar de 

problemas, vacilaciones e interrogantes.  

El objetivo ideal del presente proyecto es poner las bases para 

diseñar desde el paradigma digital y con nuestras propias 

manos ediciones críticas digitales siguiendo el modelo de las 

que ya se están comenzando a publicar en la Web.(4) 

Consideramos primordial implicar y entrenar a los estudiantes, 

desde sus primeros estadios formativos, en unas destrezas y 

actividades que, habida cuenta de la envergadura de los 

proyectos de Humanidades Digitales(5) que ya están en curso, 

van a ser decisivas tanto para su incorporación en dichos 

proyectos de investigación como para el desarrollo de otras 

actividades profesionales.       

 

2. LENGUAJES DE MARCADO: XML 

La piedra angular para la representación electrónica de los 
materiales textuales en la investigación humanística son los 
lenguajes de marcado. 

Actualmente existen distintos formatos de documentos 
digitales: texto “plano” o simple, es decir, el texto sin ningún 
tipo de marcas ni formato (en inglés “plain text”); formatos de 
reproducción o portables (PDF, EPUB, MOBI3, etc.); y formatos 
de imagen usados para facsímiles digitales (TIFF, JPEG 4, 
DjVu5, etc.). Desde los años ochenta del siglo pasado se han 
extendido de forma mayoritaria los procesadores de textos 
sustentados en formatos de propiedad de una empresa y 
vinculados a un producto software, por ejemplo, DOC o DOCX 
(de Microsoft-Word). Dicho formato está basado en la 
tecnología WYSIWYG (What You See is What you Get), es 
decir, el editor ve en la pantalla lo que finalmente va a obtener 
en la hoja impresa, de modo que el funcionamiento general de 
este formato y su propio espíritu son meramente 
presentacionales. Ya desde 1988 vienen surgiendo voces que 
alertan de que los procesadores de textos distraen a los 
autores de sus verdaderas tareas de investigación y 
composición, porque concentran excesivamente su atención 
en tareas más propias de la tipografía.(6) En efecto, sería 
interesante calcular cuántas horas hemos empleado a lo largo 
de nuestra vida en modificar mínimas cuestiones de formato 

(tamaño y tipo de letra, negritas, cursivas, etc.) de todos los 
documentos que hemos editado con los procesadores de 
textos al uso. 

La solución a este tipo de problemas en la publicación 
electrónica de los textos pasa por los lenguajes de marcas. Un 
buen lenguaje de marcado descriptivo-semántico aísla o 
señala, por medio de marcas o etiquetas, cuáles son los 
elementos importantes del texto desde tres niveles distintos: 
estructural (párrafos, secciones, capítulos, libros, versos, 
estrofas, poemas, discursos, escenas, actos, etc.), semántico 
(nombres de persona, lugar, instituciones, fechas, etc.); y físico 
o material (distribución de páginas en el original, desperfectos 
del manuscrito, adiciones, omisiones, etc.).  

Para entender mejor la importancia de un lenguaje de 
marcado descriptivo-semántico, diríamos que, al escribir un 
documento Word (o cualquier otro procesador de textos al 
uso), solo le indicamos al ordenador qué formato deben tener 
determinadas parcelas del texto, pero no le marcamos cuáles 
son los elementos importantes del texto (en esos niveles 
descritos en el párrafo anterior, estructural, semántico y 
físico), una información que para el editor está implícita en el 
propio texto, pero que el ordenador no tiene. Al etiquetar los 
distintos elementos del texto por medio de un lenguaje de 
marcas le estamos explicando al ordenador qué es cada uno 
de esos elementos importantes del texto. Y esto es 
fundamental, porque solo aquello que hayamos marcado 
previamente y explicado al ordenador qué es, podrá ser 
posteriormente buscado, presentado, intercambiado y 
reutilizado. En este punto se podría traer la ya clásica cita del 
fundador de Internet, Tim Berners-Lee: “The potencial of the 

humans and machines working together and communicating 
through the web could be inmense”.(7)  

Pues bien, en el mundo de la informática uno de los 
lenguajes de marcas más usados es el XML (Extensible Markup 

Language), una versión simplificada de SGML (Standard 

Generalized Markup Language). La primera nota positiva de 
XML es que es independiente de toda plataforma, aplicación o 
vendedor. Además, con XML podemos separar el contenido de 
la presentación: el editor se concentra en etiquetar un 
documento o corpus marcando los elementos importantes; 
una vez terminada esta tarea, se procede a la transformación 
del documento XML por medio de una hoja de estilos (XSLT, 
de la familia XML) que es la que determina el formato del 
documento (tipo y tamaño de letra, etc.) y el tipo de salida 
que tendrá dicho documento (HTML, PDF, EPUB, Doc, etc.).(8) 
Separar el contenido de la presentación tiene dos grandes 
beneficios: por un lado, evita duplicidades, es decir, no es 
necesario tener en nuestro ordenador los mismos documentos 
en distintos formatos (Doc, PDF, etc.), sino un solo documento 
fuente XML que transformaremos a otros formatos según 
nuestras necesidades; por otro lado, cuando debamos realizar 
un cambio (mínimo o de mayor envergadura) en la 
presentación de un documento completo o de un corpus de 
documentos, solo tendríamos que incluir este cambio en la 
hoja de estilos, y esto afectaría a todo el documento fuente, lo 
cual nos ahorra la tediosa tarea (que todos hemos tenido que 
realizar con los procesadores de texto al uso) de recorrer una a 
una las páginas de todo el documento para realizar dichos 
cambios de formato.  
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Figura 1. Esquema de transformaciones desde XML a otros formatos. 
Fuente: <oXygen/> XML Editor 

https://www.oxygenxml.com/xml_editor/xslt_transformation.html 

XML se parece a HTML (Hyper Text markup Language), 
pero hay destacadas diferencias. En principio XML es un 
lenguaje de marcado y es extensible, lo que significa que los 
nombres de las etiquetas o marcas no están previamente 
definidos; HTML no es un lenguaje de marcado, sino un 
vocabulario de marcado, es decir, es un subconjunto de SGML 
con unas etiquetas cerradas y definidas. Por otro lado, XML es 
un lenguaje de marcado descriptivo-semántico, mientras que 
HTML es más bien presentacional. Veámoslo con un ejemplo: 
para marcar el título de una obra o un extranjerismo en HTML 
se utilizaría la misma etiqueta <i> (italic) que atañe al formato 
(<i>título</i>,<i>extranjerismo</i>); con XML el marcado 
aporta valor semántico (<título>título</título>, 
<palabraExtranjera>extranjerismo</palabraExtranjera>) y, 
posteriormente, la hoja de estilo se encargaría de representar 
en cursiva todos los títulos y palabras extranjeras.  

Así pues, un lenguaje de marcado como XML sirve para 
hacer explícita a una máquina la información sobre el texto 
que es implícita para una persona (solo lo que sea explícito 
podrá ser buscado, mostrado y analizado); sirve también para 
añadir valor al texto y enriquecerlo con múltiples anotaciones, 
que quedarán registradas en el documento, lo que permite 
plasmar la recepción que cada editor ha hecho de ese 
documento; por último, XML es texto plano y extensible, lo 
que facilita el re-uso del mismo material en diferentes 
formatos, por distintos usuarios y en nuevos contextos, 
independientemente de los cambios que el futuro de las 
nuevas tecnologías pueda depararnos. El lector avezado 
comprenderá ya a estas alturas que un buen lenguaje de 
marcado será una herramienta imprescindible para mantener 
y asegurar los tres pilares en los que se han sustentado las 
humanidades y la tradición cultural: la comunicación a través 
de soportes cambiantes, la trasmisión enriquecida de los 
textos y la perdurabilidad de los mismos. 

 

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
COLABORATIVO: ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

Hay que admitir que los objetivos del presente proyecto 
son muy ambiciosos; por esta misma razón, las actividades 
que se pueden programar para intentar alcanzarlos no están 
exentas de grandes dificultades. Los motivos son diversos. La 
primera dificultad es la necesidad de convencer (y hasta 
seducir) a profesores y alumnos para que inviertan parte de su 

tiempo en unas actividades cuya materia prima son unos 
lenguajes (XML, XSLT, Xpath), que más parecen formar parte 
del mundo de la informática que del ámbito de la filología. Por 
otra parte, hay que tener siempre presente que la ecuación 
Humanidades Digitales incluiría idealmente dos partes en 
colaboración continua, humanistas y expertos en nuevas 
tecnologías, tratando de alcanzar un espacio común de trabajo 
para que la interacción de sus distintas disciplinas produzcan 
los mejores frutos: la realidad es, por el momento, bien 
distinta. De hecho, hasta que no se institucionalicen en 
nuestras universidades equipos interdisciplinares de 
humanistas e informáticos tanto para la investigación como 
para la docencia, los avances en el campo de las Humanidades 
Digitales serán lentos y limitados. La razón es que, en gran 
medida, la formación que podemos alcanzar en la 
representación digital de textos va a ser, al menos por el 
momento, más bien autodidacta, y el esfuerzo que 
empleemos en ello dependerá de la motivación y del nivel de 
profundización que cada cual quiera alcanzar. Además, para 
profesores y alumnos un proyecto como este supone 
claramente salir de la zona de confort y adentrarse en un 
terreno que, por muy prometedor que pueda parecer, por el 
momento parece complejo y demasiado alejado de nuestras 
propias competencias. Por último, los programas de las 
asignaturas en nuestros grados están ya tan apretados que no 
dejan demasiado margen para introducir nuevos contenidos y 
actividades como los que proponemos en este proyecto.  

Las actividades realizadas durante esta primera fase del 
proyecto (curso 2016/2017) han tenido como objetivo 
principal comenzar a superar las dificultades anteriormente 
expuestas:   

1. Formación propia. En la actualidad existe una creciente 
cantidad de recursos, tutoriales y herramientas online para la 
edición crítica digital, y varios portales donde una activa 
comunidad de humanistas digitales comparten sus problemas 
y soluciones. El nivel de motivación y la práctica continuada 
pueden hacer el resto para alcanzar una alta competencia en 
esta materia. A pesar de todo, como responsable de este 
proyecto he considerado conveniente cursar una formación 
reglada en un centro de prestigio como paso previo para guiar 
la propia formación del resto de participantes del proyecto y 
de los estudiantes del grado. Por ello, durante este mismo 
curso académico he realizado el Título de Experto Profesional 
en Edición Digital Académica (30 créditos), impartido por el 
Laboratorio de Innovación de Humanidades Digitales (LINHD), 
integrado por profesores del Departamentos de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos y del Departamento de Filología de la 
UNED.   

2. Extensión del proyecto al mayor número posible de 
profesores y cursos del Grado de Filología Clásica. Para 
conseguir este objetivo la primera medida fue convencer a los 
nueve compañeros del Área de Filología Latina para participar 
como miembros del proyecto, lo cual no es mal comienzo (en 
sucesivas ediciones propondremos también participar a los 
compañeros del Área de Filología Griega), porque la docencia 
del grupo de participantes incluye a todos los estudiantes del 
grado. Una vez conseguido esto, cinco de los alumnos 
colaboradores seleccionados por participantes del proyecto en 
las pruebas de diciembre de 2016 han asumido tareas 
relacionadas con este proyecto de innovación. Por último, uno 
de los Trabajos de Fin de Grado tutorizados por el responsable 
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de este proyecto entra de lleno también en los contenidos y 
objetivos del proyecto al tomar como fuente principal la 
edición crítica digital de las obras de Newton.  

3. Formación virtual de los participantes del proyecto y de 
los alumnos del grado. El día 2 de noviembre de 2016 abrimos 
un curso virtual titulado “Introducción en el Grado de Filología 

Clásica de Recursos y Herramientas para la Edición Crítica 
Digital” (Cód. 20521048_16_17_02) donde hemos dado de alta 
a los participantes del proyecto, a alumnos de la asignatura de 
aplicación inicial del proyecto, a alumnos colaboradores, la 
alumna del TFG y al becario de informática que hemos 
seleccionado gracias a la financiación de la Unidad de 
Innovación Docente de la UCA. El curso incluye cinco temas 
con materiales teórico-prácticos (PDF’s y videos tutoriales, 

cuestionarios, ejemplos, ejercicios y recursos) que 
proporcionan un aprendizaje gradual y guiado de los 
contenidos que nos ocupan.    

 

Figura 2. Captura de pantalla del curso virtual titulado “Introducción en 

el Grado de Filología Clásica de Recursos y Herramientas para la 
Edición Crítica Digital” 

4. Actividades presenciales y talleres hands-on. Durante 
todo el primer semestre del curso 2016/2017 la experiencia 
piloto de este proyecto se ha aplicado a la asignatura 
obligatoria de tercer curso del Grado de Filología Clásica 
“Prosa latina de época imperial” (Cód. 20521048). Durante 
una hora de cada semana lectiva hemos realizado ejercicios 
prácticos de etiquetado TEI-XML de los mismos textos latinos 
que estábamos leyendo y traduciendo, (9) bases de datos 
colaborativas con información sobre la biografía de esos 
autores o sus obras impresas a principios de la Edad Moderna, 
y presentaciones individuales de trabajos personales donde los 
alumnos expusieron el trabajo realizado en los distintos 
niveles del proyecto (búsqueda de fuentes, etiquetado XML e 
interpretación de visualizaciones realizadas con la herramienta 
Paladio). Por otro lado, el 22 de febrero de 2017 organizamos 
un taller hands-on con la participación de profesores 
integrantes del proyecto, alumnos colaboradores y otros 
invitados, para practicar con XML y TEI (estos materiales 
también se han colgado en el aula virtual citada en el párrafo 
anterior). Con ello conseguimos resolver cuestiones que 
quedaban pendientes tras el curso virtual realizado por los 
participantes y dar un paso más en su formación con vistas al 
segundo semestre, donde se espera que puedan extender y 
divulgar las actividades del proyecto en las asignaturas del 
grado que imparten.  

5. Actividades de difusión del proyecto entre los 
profesores del entorno. El proyecto ha sido presentado al 
entorno de la Facultad de Filosofía y Letras con una 
conferencia titulada “I-digital! La recensio en la era de las 

ediciones críticas digitales”, en el marco de las “XXIII Jornadas 
de Filología Clásica. Innovación didáctica y actualización 
curricular. Homenaje Póstumo al profesor José Guillermo 
Montes Cala” (Cádiz, 13-14 de marzo, 4-5, 17-18 de abril y 4-5 
de mayo de 2017), donde han intervenido profesores de 
distintos grados de la Facultad de Filosofía y Letras y 
profesores de otras universidades españolas y extranjeras. La 
presente comunicación en las “II Jornadas de Innovación 

Docente de UCA” tiene el mismo objetivo de difusión del 
proyecto en nuestro entorno universitario. Asimismo, los 
materiales del curso virtual (teóricos, videos) serán colgados 
en el repositorio de la UCA RODIN para que sean accesibles a 
la comunidad académica. Por último, sin lugar a dudas, la 
principal herramienta para la difusión del presente proyecto 
será la página web del mismo, en la actualmente que estamos 
trabajando y que presentamos a continuación.      

 

PÁGINA WEB DEL PROYECTO: HACIA UNA 
EDICIÓN CRÍTICA DIGITAL COLABORATIVA 

El colofón de este proyecto será el diseño, desarrollo y 
publicación de una página web del mismo nombre que servirá 
de repositorio permanente y actualizado de todos los 
materiales teórico-prácticos que se estudien en el proyecto, 
tanto en esta primera fase como en fases sucesivas, y de los 
propios textos que los participantes del proyecto y los 
alumnos sean capaces de preparar para su publicación 
electrónica.  

 

La página constará, pues, de tres partes principales: 

1. La primera sección, llamada “Tutorial”, será un curso 

virtual actualizado que recorre, en cinco módulos, las 
fases principales de una edición crítica digital: (a) 
recensio o búsqueda, recopilación y jerarquización de 
testimonios o documentos de la tradición textual, con 
la ayuda de los catálogos online de manuscritos e 
impresos; (b) la collatio y la constitutio textus, o 
fijación crítica del texto tal y como salió de las manos 
de su autor, para lo que emplearemos los lenguajes 
de marcado (en particular, TEI-XML, el estándar más 
aceptado en las Humanidades Digitales); (c) y la 
instructio editionis y hermenéutica de los textos, 
transformándolos primero de XML a HTML, el 
lenguaje de visualización web, con hojas de estilo 
XSLT y luego aplicando sobre ellos herramientas de 
visualización de datos como Paladio, Gephi, 
Cytoskape. (10) Cada módulo incluye cuatro 
secciones: material teórico, ejemplos, ejercicios y 
test, por lo que permitirá adquirir un aprendizaje 
gradual y guiado de los distintos contenidos. 

2. Una segunda sección, llamada “Recursos” incluirá un 

repositorio actualizado de enlaces para la edición 
crítica digital. Los enlaces se dividirán en dos partes: 
los recursos, que incluyen materiales didácticos, 
ejercicios y prácticas disponibles en la web; y las 
herramientas, aplicaciones diseñadas ad hoc para la 
edición digital de los textos y la transformación de los 
mismos.  

3. En la última sección (“Textos”), publicaremos de 
forma colaborativa una antología de los textos latinos 
que se estudian en el Grado de Filología Clásica. Esta 
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sección es la más importante de todas, porque 
ofrecemos a los alumnos y compañeros la posibilidad 
de ensayar sus primeras publicaciones de textos en la 
web. Asimismo, podremos ir desarrollando una 
pequeña biblioteca digital de los textos estudiados en 
el grado. 

 

 
Figura 3. Captura de pantalla de la página de inicio de la web del 

proyecto I-digital! 

 

El objetivo ideal de esta página, que esperamos 
materializar en la sección de “Textos”, es crear un espacio 

interactivo de estudio e investigación donde el editor 
establezca una nueva forma de comunicación con el lector, 
dándole la oportunidad de elegir, desde la interfaz de usuario, 
con qué tipo de edición quiere trabajar: texto latino con 
aparato crítico y de fuentes (si es un investigador), texto latino 
con traducción anotada (en el caso de estudiantes que deseen 
usar esta edición a modo de bilingüe), o una simple traducción 
para el lector curioso de otras ramas del saber (historia, 
literatura) que no necesite leer el texto latino en su lengua 
original. Un modelo sería el siguiente texto del historiador 
romano Tito Livio, en el que hemos trabajando con los 
alumnos como proyecto piloto de nuestra biblioteca digital. 

 
Figura 4. Captura de pantalla de la sección textos de la web del 

proyecto I-digital! 

 

Una de las primeras satisfacciones que nos ha dado este 
proyecto ha sido conseguir después de muchos años, y gracias 

a las nuevas tecnologías, que en las asignaturas de textos 
latinos los alumnos comprendan que no solo es necesario leer 
y traducir a los grandes autores clásicos, sino que también hay 
que saber manejar conceptos fundamentales sobre su 
transmisión textual como el arquetipo, los testimonios 
manuscritos, testimonios impresos, las variantes dentro del 
aparato crítico, etc. Y con esto, dicho con toda la humildad, 
creo que estamos ayudando a los alumnos a acceder al 
terreno de la Alta Filología. 

 

CONCLUSIONES 

Seguramente sea simplemente una cuestión de tiempo que la 

investigación humanística recorra el camino desde el soporte 

impreso al soporte digital. La lectura de nuestras ediciones 

críticas es principalmente discontinua, basada en las 

búsquedas de datos e informaciones concretas, para lo que el 

paradigma digital resulta ideal.  La “I” del título de este 

proyecto (I-digital!) es la inicial de tres palabras, a saber, 

introducción, innovación y la forma verbal ”i”(“ve”, imperativo 

del verbo latino eo): introducción, porque, en una época como 

la que vivimos, que para la Filología Digital constituye un nuevo 

"incunable del hipertexto", es esencial que el alumno comience 

a adquirir destrezas y competencias para la representación 

digital de los textos desde la propias etapas formativas; 

innovación, porque supone transformar las tradicionales clases 

de textos clásicos en laboratorios de Humanidades Digitales 

que, además, impulsen a los alumnos a asimilar conceptos de 

Alta Filología como todos los relativos a la crítica textual, cuya 

enseñanza sistemática y reglada brilla por su ausencia en los 

planes actuales de los Grados de Clásicas de las universidades 

españolas; el imperativo del verbo "ir" anima tanto a 

estudiantes como a profesores a implicarse en esta propuesta 

de aprendizaje colaborativo para dar el salto de un paradigma 

muy limitado en la representación de los textos (el papel 

impreso) a las nuevas dimensiones con las que el ciberespacio 

puede enriquecer nuestras ediciones.  
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(existe edición actualizada publicada en 2016).   

6. Coombs, J.; Renear, A.H.; DeRose, S.J., Markup systems 
and the future of scholarly text processing. 
Communications. ACM. 1987, 30/11, 933–947.  

7. Berners-Lee, T., “The World Wide Web: A very short 

personal history”. 1998, 
https://www.w3.org/People/Berners-
Lee/ShortHistory.html, último acceso el 27/04/2017.  

8. Para una comprensión general de las tecnologías 
empleadas en la edición crítica digital puede leerse el 
artículo de Allés Torrent, S., Edición digital y algunas 
tecnologías aliadas: codificación TEI y transformaciones 
XSLT. Insula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. 2015, 
822, 18-21. 

9. Sobre TEI puede consultarse las páginas Tei by example  
http://teibyexample.org/TBE.htm?page=moduley y Text 
Encoding Initiative http://www.tei-c.org/index.xml. 

10. Como lectura introductoria a la visualización de datos en 
humanidades recomendamos “Principles of information 

visualization” de Graham, S.; Milligan, I; Weingart, S. 
2015: http://www.themacroscope.org/?page_id=469. 
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