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LA RED DE INVESTIGACIÓN DE 
«HUMANIDADES DIGITALES Y LETRAS HISPÁNICAS»: 

AVANCE DE Red-ARACNe1

eleonora Arrigoni (Universidad Complutense de Madrid) 
 

eduardo Rodríguez López (Universidade da Coruña)

Red-ARACNe es un portal web en creación, aún no disponible al 
público, que surge de la voluntad de coordinación entre varios grupos 
de investigación que llevan años trabajando en el ámbito de las huma-
nidades digitales y las letras hispánicas. Se apoya en la concesión de la 
ayuda de la Acción Complementaria FFI2011-15606-E, cuyo investiga-
dor principal es Pedro Ruiz Pérez, y su propósito es la creación de la red 
«Humanidades digitales y letras hispánicas». La Red reúne a 6 Grupos de 
investigación ya asentados, pertenecientes a las Universidades españolas 
de A Coruña, Córdoba, Complutense de Madrid, Nacional a Distancia, 
Murcia y Zaragoza y que han creado 11 bases de datos y bibliotecas 
digitales, ya desarrolladas y activas.

Nuestro objetivo en esta ocasión es presentar la labor de creación y 
la primera apariencia de Red-ARACNe, desde un doble punto de vista: 
filológico e informático.

El punto de partida formal fue el I Seminario Internacional sobre 
Bibliotecas digitales y Bases de datos especializadas para la investigación en 
Literaturas Hispánicas (BIdeSLITe) que se realizó en Madrid los días 4 y 

1 Trabajo realizado en el marco de la Acción Complementaria FFI2011-15606-E 
(FILO) y, por parte de E. Arrigoni, en el del proyecto I+D FFI2012-33903/FILO.
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5 de julio de 2011. Estuvo dirigido por Mercedes Fernández Valladares 
y organizado por el Grupo de estudios de Prosa hispánica bajomedieval y 
renacentista de la Universidad Complutense de Madrid con financiación 
del MICINN por medio de una Acción Complementaria (FFI2011-
12620-E) y la ayuda del Instituto Universitario Menéndez Pidal. Las actas 
del Seminario están publicadas y disponibles en acceso abierto a través 
de e-Prints, el repositorio institucional de la Universidad Complutense 
(http://eprints.ucm.es/21207/).

Al poner en común el estado de cada uno de los trabajos, todos 
ellos aún en fase de desarrollo, y teniendo en cuenta los esfuerzos rea-
lizados para alcanzar los objetivos previstos hasta ese momento, se puso 
de manifiesto la actual dispersión de los proyectos de investigación en 
la aplicación de los conceptos y herramientas de las humanidades digi-
tales. Éstos reclamaron la necesidad de una reflexión profunda sobre el 
cambio tecnológico, que puede llegar a afectar a medio plazo incluso a 
los presupuestos, a las definiciones y a las finalidades de la investigación. 
El deseo de colaboración tiene el objetivo de establecer procedimientos 
comunes en distintos niveles, incluidos los conceptuales, metodológicos, 
de difusión y los puramente técnicos, con el fin de compartir los recur-
sos para potenciar las investigaciones, mejorar los medios y dar la mayor 
visibilidad posible a los resultados obtenidos.

Los temas de la visibilidad y de la colaboración se mantuvieron a 
lo largo del debate como puntos fundamentales para todos los grupos 
reunidos. El primer punto de reflexión fue que la visibilidad y la calidad 
influyen en la evaluación y en la financiación para que los proyectos 
perduren y puedan acoger a jóvenes investigadores. Además, el mayor 
grado de integración de nuestras herramientas en los procedimientos 
habituales de la investigación filológica cambiará necesariamente el pro-
grama de la ciencia de la cultura, ya que se van a poder poner en relación 
elementos que antes era imposible comparar. Para ser protagonistas del 
cambio en curso y motores a la vez de una profunda reflexión sobre las 
pautas metodológicas que tienen que conjugarse con las nuevas tecno-
logías informáticas, será necesario mantener entrelazadas nuestras herra-
mientas y elaborar un lenguaje de comunicación propio, estandarizado 
y normalizado. Este es el punto de partida para establecer la identidad 
común a todos los sistemas de información que estamos generando y 
que esperamos puedan derivar en un nuevo modelo de investigación. 
La colaboración se ha moldeado en una doble vertiente: la creación del 

http://eprints.ucm.es/21207
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portal Red-ARACNe y el diseño de un metabuscador para la consulta de 
todas las plataformas de forma contemporánea. En esta misma dirección 
se mueve la creación de la asociación Humanidades digitales Hispánicas. 
Sociedad Internacional (HdH), de la cual también se habló durante el 
desarrollo del seminario BIDESLITE, a la que estamos vinculados, y 
que se presentó en este mismo Congreso de mano de Carmen Isasi y 
Sagrario López Poza.

(http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm).
De los grupos que se reunieron en BIDESLITE, actualmente conta-

mos con las siguientes plataformas:

- BIeSeS. Bibliografía de escritoras españolas (http://www.bieses.
net/) sostenida por financiación del Ministerio de Educación y Ciencia 
(HUM 2006-03213), bajo la dirección de Nieves Baranda Leturio 
(UNED). Esta herramienta recoge bibliografía primaria y secundaria 
relativa a escritoras españolas desde la Edad Media al siglo xviii, además 
de transcripciones de textos, repertorios bibliográficos especializados, 
estudios monográficos reproducidos en formato digital y enlaces a re-
producciones digitales de las ediciones.

- BSF. Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico 
(http://saavedrafajardo.um.es). Biblioteca surgida en el año 2002 en la 
Universidad de Murcia bajo la dirección de José Luis Villacañas Berlanga 
(UCM), actualmente está financiada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad a través del proyecto «Biblioteca Saavedra Fajardo IV. 
Ideas que cruzan el atlántico. La formación del espacio intelectual ibe-
roamericano» (FFI201-32611). Este proyecto atiende al estudio de las 
fuentes hispánicas y a la producción filosófica en nuestro idioma y está 
integrado por cuatro colecciones: una base de datos bio-bibliográfica de 
fuentes primarias y secundarias sobre pensadores hispánicos, una heme-
roteca digital con varios títulos de revistas especializadas y una sección 
de Tribuna con artículos breves y pequeños ensayos, abierta a la colabo-
ración externa. Además ofrece documentación biográfica y bibliográfi-
ca, 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 en la red artículos y trabajos de investigación 
sobre filosofía y pensamiento español de todas las épocas.

- Las bases de datos bibliográficas AMAdÍS sobre Literatura caballe-
resca, SeNdeBAR sobre Cuento medieval hispánico y HeRedIA so-
bre la Literatura escrita en Aragón durante la Edad Media ofrecen fuen-

http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm
http://www.bieses.net
http://www.bieses.net
http://saavedrafajardo.um.es
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tes secundarias con resúmenes de contenido de monografías, artículos, 
capítulos, trabajos de investigación y reseñas (http://155.210.12.154/
clarisel/index.htm). Están afiliadas al Grupo de investigación consolida-
do CLARISeL, reconocido por el Gobierno de Aragón y además están 
sostenidas por el Proyecto «Reescrituras y relecturas: hacia un catálogo 
de catálogos de obras medievales impresas en castellano hasta 1600» 
(FFI2012-32259), bajo la dirección de Juan Manuel Cacho Blecua y 
María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza).

- dIALOGYCA BddH. Biblioteca digital de diálogo Hispánico 
(http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/), está sostenida por el pro-
yecto Ideapromyr, Fase 3 (2012-2015) «Inventario, descripción, edi-
ción crítica y análisis de textos de prosa hispánica Bajomedieval y 
Renacentista. Línea diálogos (fase 3) (FFI2012-33903)» del Grupo de 
estudios de Prosa hispánica bajomedieval y renacentista, bajo la co-direc-
ción de Ana Vian Herrero y Consolación Baranda Leturio (IUMP de la 
UCM). Es una base de datos y biblioteca digital que pretende recoger el 
corpus de diálogos literarios hispánicos. En la actualidad se ha centrado 
en obras de los siglos xv al xvii de las que proporciona registros analíti-
cos 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 
específica.

- La Biblioteca Virtual de emblemática Hispánica (http://www.bidiso.es/
EmblematicaHispanica/), el Catálogo y Biblioteca digital de Relaciones de 
Sucesos (siglos xvi-xvii) en la Península Ibérica (BdRS) (http://www.bidi-
so.es/RelacionesSucesosBusqueda/), la Biblioteca digital Poliantea  —con 
bibliografía secundaria sobre polianteas, enciclopedias, misceláneas eru-
ditas— (http://www.bidiso.es/Poliantea/GetAllPolianteas.do) y la base 
sobre Inventarios y Bibliotecas del Siglo de Oro (IBSO) (http://www.bi-
diso.es/IBSO/Presentacion.do) son los recursos asociados a SIeLAe. 
Seminario Interdisciplinar para el estudio de la Literatura Áurea española 
(http://www.bidiso.es/sielae/). La plataforma se sostiene en el proyecto 
«Biblioteca digital del Siglo de Oro IV» (FFI2012-34362), cuyo inves-
tigador principal es Nieves Pena Sueiro (Universidad de La Coruña). 
SIeLAe coordina las bases de datos y bibliotecas virtuales citadas, así 
como los repertorios y boletines bibliográficos on-line resultado de la 
investigación de cuatro grupos especializados en los mismos temas.

http://155.210.12.154/clarisel/index.htm
http://155.210.12.154/clarisel/index.htm
http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/
http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica
http://www.bidiso.es/EmblematicaHispanica
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda
http://www.bidiso.es/RelacionesSucesosBusqueda
http://www.bidiso.es/Poliantea/GetAllPolianteas.do
http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do
http://www.bidiso.es/IBSO/Presentacion.do
http://www.bidiso.es/sielae
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- PHeBO. Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (http://phebo.es/), 
fruto del proyecto «Poesía Hispánica en el Bajo Barroco (repertorio, 
edición, historia)» (FFI2011-24102) dirigido por Pedro Ruiz Pérez 
(Universidad de Córdoba), persigue el establecimiento de las herra-
mientas básicas para el análisis, estudio y valoración de la práctica poéti-
ca en el Bajo Barroco mediante la elaboración del repertorio de impre-
sos poéticos entre 1650 y 1750, la edición de los textos y la recopilación 
de la bibliografía secundaria especializada.

Como se puede comprobar, tenemos bases de datos que en su ma-
yoría son el resultado de una línea de investigación que remonta a un 
periodo anterior a las herramientas informáticas y que paulatinamente 
se ha ido sirviendo de los nuevos instrumentos tecnológicos para per-
mitir la consulta directa de los resultados. Las materias son muy dispares: 
biografías, filosofía, literatura en prosa y en verso, textos dialógicos y 
cuentos, literatura medieval y moderna, además de libros de emblemas, 
relaciones de sucesos e inventarios de bibliotecas. Las tipologías también 
son muy variadas: bio-bibliografías, bibliografías secundarias, bibliotecas 
digitales o virtuales, bases de datos, hemerotecas etc. Además, cada pro-
yecto ha trabajado con los recursos que estaban a su alcance o que más 
satisfacían las exigencias de trabajo, así que tenemos aplicaciones desa-
rrolladas por empresas privadas a medida y otras que han podido contar 
con el apoyo informático institucional de la universidad de origen.

Aun así, a pesar de las evidentes diferencias tanto en los temas de 
investigación como en los planteamientos que están en la base de las 
distintas herramientas, lo más importante es identificar y valorar los 
puntos comunes que residen precisamente en la disciplina filológica y 
en la voluntad de organizar y estructurar la información en un sistema 
de información específico que sirva de punto de referencia para las in-
vestigaciones en el campo de estudio elegido. Sin plantearnos en ningún 
momento modificar las plataformas de origen, que tienen naturaleza 
autónoma y original y responden a las exigencias específicas de acuerdo 
con cada uno de los temas de investigación, nos hemos preguntado de 
qué forma se puede llegar a trabajar conjuntamente con los medios de 
los que disponemos. Se ha optado por plasmar una solicitud de finan-
ciación ministerial que incluía varias propuestas, algunas de las cuales 
finalmente no se realizarán en esta fase del proyecto: los protocolos de 
calidad, la aplicación docente, la búsqueda de nuevas financiaciones, la 
creación de una base de datos común sobre Literatura aragonesa que 

http://phebo.es
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servía de banco de pruebas para la exportación, la puesta en común y la 
gestión de los datos escogidos de cada base de datos.

En orden de prioridad, en acuerdo con la financiación concedida, 
hemos elegido avanzar con dos núcleos de trabajo fundamentales. En 
primer lugar está la creación de un portal web que recoja la informa-
ción sobre proyectos en el campo de las humanidades digitales aplicadas 
a las letras hispánicas, con la finalidad de que sirva de referencia, orien-
tación, convergencia y principio de coordinación entre iniciativas, las 
ya existentes y las emergentes. El portal empezará su andadura contan-
do con los proyectos que acabamos de mencionar, pero está abierto a 
acoger a otros que deseen incorporarse posteriormente. Paralelamente, 
se elaborará un metabuscador que nos ofrezca la posibilidad de una bús-
queda simultánea en todas las plataformas participantes y proporcio-
ne resultados coherentes y exhaustivos de todas las informaciones que 
aparezcan en las distintas bases de datos. Este tipo de experiencia y 
las problemáticas, tanto técnicas como metodológicas, que se lleguen a 
identificar y resolver, servirán para crear pautas para la incorporación de 
nuevos proyectos a la red y también como ejemplo para los proyectos 
que quieran compartir los resultados pero no la aplicación informática.

Red-ARACNe toma su nombre en la homónima tejedora que, se-
gún la tradición, fue inventora del hilo y de las redes, habilidosa y per-
feccionista. Inspirándonos en sus cualidades, Red-ARACNe es el lugar 
que acogerá la presentación de la red de investigación, de los grupos y 
sus bibliotecas.

La estructura encargada de realizar el portal web es el Laboratorio de 
Bases de datos (LBd) de la Universidad de A Coruña (http://lbd.udc.
es), que nació en 1996 y desde entonces tiene entre sus líneas de inves-
tigación las bases de datos, los sistemas de información, las Bibliotecas 
digitales y recuperación de información, entre otras.

El portal web tendrá seis secciones:

1. La primera, de «Presentación», incluye la información general 
sobre la Red y sus objetivos.

2. La segunda contiene la «Información general de las bibliotecas 
digitales y bases de datos especializadas». Cada grupo y cada 
biblioteca tiene un espacio autónomo que recoge información 
de tipo científico-metodológico y administrativo, que se puede 
gestionar de forma independiente mediante una sección priva-
da protegida por contraseña.

http://lbd.udc.es
http://lbd.udc.es
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Cada Grupo ofrecerá y mantendrá actualizados los datos sobre el 
logo, el nombre y acrónimo del Grupo; la dirección de su Página web 
y el correo electrónico de la persona de contacto; la vinculación con la 
Universidad correspondiente; el nombre del investigador principal; el 
listado de los investigadores participantes; los nombres de los colabo-
radores; los recursos digitales que ofrecen; los datos de la financiación.

Existirá también una ficha por cada Biblioteca que incluirá el nom-
bre de la Biblioteca, el nombre del Grupo del que depende, el icono, 
una breve descripción del recurso y el enlace al acceso de la Biblioteca.

En esta sección se ofrecerá la información sobre los criterios que 
tendrá que cumplir una biblioteca digital o base de datos para poderse 
unir a la Red.

3. La sección de las «Publicaciones» tendrá el listado de las publi-
caciones que surjan del trabajo de la Red en su conjunto y no 
de cada uno de los proyectos.

4. La cuarta sección, de «Noticias», ofrecerá el listado de las noti-
cias publicadas por la red y por los Grupos, ordenadas por fecha 
de publicación.

5. La siguiente sección prevista es la de los «Enlaces», es decir el 
listado de enlaces a otras webs, organizadas por categorías.

6. Finalmente, terminaremos con los datos de «Contacto».

Nuestra aspiración es obtener una mayor difusión y la potenciación 
de la investigación en las humanidades digitales para las letras hispánicas, 
tanto a nivel nacional como internacional.

El portal ofrecerá una herramienta web privada (protegida por con-
traseña) para la gestión de toda la información disponible en él. Esta 
herramienta deberá permitir la creación de distintos usuarios y la de-
finición de distintos roles para controlar el acceso de cada uno de los 
usuarios a la gestión de la información de la que sea responsable. Así, 
existirán uno o varios usuarios administradores que podrán actualizar la 
información general de la Red (Presentación, Publicaciones, Noticias, 
Enlaces, etc.), y uno o varios usuarios administradores de cada grupo 
que podrán mantener la información relativa al mismo y a sus bibliote-
cas digitales y bases de datos.

Un aspecto importante del portal, es que en su diseño se ha de tener 
en cuenta el hecho de que la Red se podrá ampliar en el futuro con 
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nuevos grupos y/o nuevas bibliotecas digitales y bases de datos, por lo 
que la aplicación deberá seguir un diseño modular que permita que 
dicha ampliación sea lo más sencilla posible. Lo mismo ocurre con la 
posible aparición de nuevas secciones en el portal, que deberán poder 
incorporarse sin necesidad de grandes readaptaciones en los desarrollos 
previos.

En un lugar preferente del portal se ubicará el metabuscador, que ofre-
cerá una interfaz sencilla para la búsqueda de los recursos digitales dis-
ponibles en las distintas bibliotecas y bases de datos de la Red-ARACNe. 
Esta búsqueda se llevará a cabo sobre la información descriptiva (meta-
datos) de los recursos digitales, que se catalogarán siguiendo el conjunto 
de elementos de metadatos de la iniciativa Dublin Core (DCMI, http://
dublincore.org/). Esta iniciativa, nacida en 1995 y convertida ya en es-
tándar internacional desde 2003, propone la utilización de 15 elementos 
básicos (título, autoría, descripción, temática, idioma, formato, etc.) para 
la descripción de los recursos digitales, a fin de facilitar su identifica-
ción, su búsqueda y su recuperación de una manera uniforme. Todos los 
elementos descriptivos o metadatos son opcionales, lo que permite que 
cualquier recurso digital de cualquier biblioteca o base de datos pueda 
ser descrito siguiendo el estándar Dublin Core, aunque se disponga tan 
sólo de información parcial o incompleta.

Desde el punto de vista tecnológico, quizás el mayor reto al que nos 
enfrentamos en este proyecto sea el análisis de cómo almacena la infor-
mación cada uno de los repositorios digitales que forman parte de él, 
con el objetivo de poder automatizar el proceso de obtención y trans-
formación de dicha información al estándar Dublin Core. Todo ello ha 
de hacerse además con la restricción de que no es posible modificar el 
software que soportan a las bibliotecas digitales y bases de datos.

Una vez descritos los recursos digitales de cada repositorio utili-
zando el vocabulario común Dublin Core, habrá que implementar un 
mecanismo para la recolección de los registros de metadatos por parte 
del metabuscador. De esta forma, el metabuscador podrá disponer de la 
información descriptiva de los recursos, y ofrecerla a los usuarios como 
resultado de sus búsquedas, además de un enlace al recurso o a su ficha 
dentro del repositorio que lo contiene. Para ello, se utilizará el protoco-
lo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting, 
http://www.openarchives.org/pmh/) que define un mecanismo basa-
do en HTTP y XML para la interoperabilidad de repositorios de recur-

http://dublincore.org
http://dublincore.org
http://www.openarchives.org/pmh
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sos digitales a través de la compartición de sus metadatos. Este protocolo 
define dos tipos de actores, los proveedores de servicio y los proveedores 
de datos, que se comunican utilizando un conjunto de 6 peticiones para 
la recolección, por parte de los primeros, de los registros de metadatos 
disponibles en los segundos.

En nuestro caso, el proveedor de servicios será el metabuscador, que 
se encargará periódicamente de solicitar a los proveedores de datos, que 
serán las bibliotecas digitales y bases de datos de la Red, los registros de 
metadatos descriptivos de sus recursos. Una vez obtenidos, los almace-
nará en una base de datos propia para poder ofrecer a sus usuarios un 
servicio de búsqueda eficiente.

Aunque se podría haber desarrollado un mecanismo a medida para 
la recolección de los metadatos por parte del metabuscador, se ha conside-
rado muy interesante la alternativa de utilizar el protocolo OAI-PMH 
debido a que se trata de un estándar abierto y ampliamente utilizado 
en la actualidad por distintas iniciativas institucionales para la creación 
de directorios y buscadores de recursos digitales. Esto permitirá la ex-
posición de los recursos digitales contenidos en los repositorios de la 
Red-ARACNe en estos directorios y buscadores globales, para los que 
el metabuscador hará las veces de proveedor de datos, mejorando enor-
memente su visibilidad y accesibilidad. Entre estas iniciativas cabe desta-
car el proyecto Europeana http://www.europeana.eu/, promovido por 
la Unión Europea, o el proyecto Hispana http://hispana.mcu.es, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.europeana.eu
http://hispana.mcu.es





