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BIESES, web y base de datos para una bibliografía 
de escritoras españolas

María Dolores Martos Pérez 
UNED, Madrid

el objetivo de este trabajo es presentar las posibilidades que bieses 
ofrece para la investigación filológica de la escritura femenina desde la edad 
Media hasta el siglo xviii. para ello atenderemos a los siguientes puntos: en 
primer lugar, qué es bieses y las diferentes posibilidades que ofrece su 
web; en segundo lugar, nos detendremos la base de datos y los tipos de in-
formaciones que contiene; y, finalmente, plantearemos las diversas líneas de 
investigación en las que se está trabajando actualmente a partir de los datos 
incorporados a la base y apuntaremos nuevas líneas de trabajo.

1. ¿Qué es BIESES?

BIESES es el acrónimo de Bibliografía de Escritoras Españolas 
(Bibliography of Spanish Women Writers). Hoy en día toda investigación so-
bre bibliografía debe trabajar casi obligatoriamente con las herramientas 
que nos brindan las nuevas tecnologías, aplicadas a las Humanidades. de 
ahí que los elementos nucleares de bieses sean su página web y su base 
de datos. ambas ofrecen una rigurosa información para la investigación 
filológica, porque ofrecen información completa, exacta, está actualiza-
da y se basa en tanto en fuentes primarias como secundarias.

2. La web de BIESES

aunque la base de datos es el núcleo del proyecto, la web de bieses 
(http://www.bieses.net/) incluye otras cuestiones relacionadas con 
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estas escritoras, que apoyan nuestro objetivo de dar visibilidad a sus 
escritos y facilitar el acceso tanto a textos como a información general.

las secciones que contiene la web son las que mostramos seguida-
mente.

2.1. Bibliografías

Hay cuatro bibliografías básicas para el estudio de estas escritoras.
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la más conocida son los Apuntes para una biblioteca de escritoras es-
pañolas de Manuel serrano y sanz. se trata de un texto muy difundi-
do, que contiene también autoras portuguesas como Violante do céu, 
Madalena da gloria o Maria Mesquita. en la web puede consultarse una 
versión digital preparada por el equipo investigador de bieses.

otras de estas bibliografías de referencia son de bastante más difícil 
acceso como las tesis de i. barbeito (Escritoras madrileñas del siglo xvii: 
estudio bibliográfico crítico) y J. rebollo (Las escritoras de Castilla y León 
(1400-1800). Ensayo bibliográfico), las cuales solo se localizan en bibliote-
cas universitarias la primera y la segunda en la biblioteca de la uned.

para el siglo xviii, el trabajo fundamental es el de emilio palacios 
(Bibliografía General de Escritoras del siglo xviii).

2.2. Algunos enlaces

los textos de estas escritoras son escasamente conocidos y, en con-
secuencia, de difícil acceso. por esta razón la web bieses incluye una 
sección con textos digitalizados y, aunque obviamente no es posible 
digitalizar todas las copias manuscritas o impresas de estas obras, sí que 
el equipo de investigación ha incorporado un significativo volumen 
de obras. ejemplos ilustrativos a este respecto son la incorporación de 
la única copia del Libro de la Oración de María de santo domingo, en 
una rara edición facsímil de 1948, o la edición de las Rimas varias de sor 
Violante do céu de 1646:
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no obstante, hoy en día hay muchas bibliotecas digitales u organiza-
ciones de distinto signo, especialmente Google books, que han incorpora-
do un gran volumen de obras al universo digital. el problema es que no 
siempre son fáciles de encontrar. para facilitar esta tarea, en esta sección 
recogemos hemos sistematizado los enlaces a textos digitalizados de es-
tas escritoras en una lista debajo del nombre de cada una de ellas, como 
puede verse en estos ejemplos:

con ello también pretendemos contribuir a la creciente tarea de 
dar visibilidad a estas autoras, pues, como acabamos de decir, aunque 
muchos de estos trabajos están en la web no son realmente visibles hasta 
que se incluyen en una lista como esta, que facilite y extienda su difu-
sión, acceso y consulta. como pueden imaginar esta sección requiere 
una reactualización constante.

2.3. Estudios críticos digitalizados

además de las ediciones, la web bieses ofrece también estudios 
críticos digitalizados. puesto que los derechos de autor no permiten 
reproducir textos que no hayan sido publicados antes de 70 años, no 
podemos tener acceso a la bibliografía última, pero sí a una nada des-
deñable cantidad de estudios de referencia, cuya utilidad sigue siendo 
incuestionable para acercarse a este tipo de investigaciones. tiene espe-
cial relevancia, en este sentido, la filología portuguesa, que ofrece sobre-
salientes aportaciones en este campo, como el valioso trabajo de tereza 
leitão, Escritoras doutros tempos. y ya en españa podemos resaltar, ponga-
mos por caso, los estudios publicados al inicio del xx sobre luisa sigea.
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la utilidad y vigencia de estos trabajos junto al difícil acceso de mu-
chos de ellos son los principales motivos que mueven a poner a disposi-
ción del investigador interesado estos estudios a través de la web bieses.

2.4. Textos y otras secciones

en la sección de textos hay disponibles copias textuales de obras de 
muy interesante lectura, pero que no siempre son fáciles de encontrar, 
como puede ser el caso de la escritora más relevante de la edad Media, 
teresa de cartagena, cuyos trabajos fueron publicados en el siglo xix, 
pero que han desaparecido de los circuitos comerciales. en este caso, se ha 
editado el texto completo de unos de sus trabajos, Arboleda de los enfermos.
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también contiene la web textos más breves, pero igualmente de di-
fícil acceso como varios escritos de poesía femenina medieval o poemas 
de escritoras que participaron en justas poéticas en el xvii.

2.5. Otras secciones

como en cualquier página web, puede encontrarse una sección con 
enlaces a otras páginas afines en temas e intereses y un bloque de noti-
cias con novedades sobre publicaciones recientes y congresos o eventos 
académicos relacionados.

también se ha incorporado recientemente un apartado de recur-
sos didácticos, que pretende incorporar estas investigaciones al ámbito 
docente como vía necesariamente complementaria para dar difusión y 
ampliar la visibilidad de estos textos literarios.
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en definitiva, esta significativa cantidad de recursos útiles para la in-
vestigación de la escritura femenina desde la edad Media hasta el siglo 
xviii convierten la web de bieses en un recurso imprescindible para 
cualquier estudioso interesado en la literatura española.

3. La base de datos

la base de datos bieses es la principal aportación de este proyecto de 
investigación y del equipo de trabajo que lo forma, que viene trabajando ya 
hace ya bastantes años en una exhaustiva labor de recopilación bibliográfica.

la base de datos contiene tanto fuentes primarias como secundarias. 
con fuentes secundarias nos referimos, por una parte a estudios dedi-
cados a las escritoras en el período referido, ya se trate de artículos en 
revistas científicas, de libros, de biografías, etc. y por otra parte, dentro 
ellos hay que tener en cuenta los testimonios coetáneos a las autoras 
o muy cercanos en el tiempo, que deben ser considerados dentro del 
ámbito de la recepción. estas referencias se dispersan en textos de muy 
distintos signo: dedicatorias, listas o catálogos de poetas, biografías, in-
ventarios, historia de las órdenes, cartas, paratextos, etc.

respecto a lo que llamamos fuentes primarias los datos que propor-
ciona bieses sobre estas autoras se pueden dividir en 3 grupos:

I. datos biográficos.
II. datos sobre la obra literaria.

III. Metadatos.

los datos biográficos proporcionan información fundamental para 
trazar un perfil de las autoras: fechas y lugares de nacimiento, muerte 
o vida, el estado civil o bien las órdenes religiosas o conventos en que 
profesaron y documentos legales como puedan ser actas de bautismo, 
casamiento o defunción.

por obra entendemos tanto un texto completo, como pueda ser una 
novela o una biografía, como piezas más breves: poemas, cartas, frag-
mentos, etc. es decir, cualquier discurso que testimonie la actividad es-
crita de estas mujeres.

lo esencial en cualquier base de datos son, por tanto, los metadatos 
derivados de las fuentes informativas que ofrecen al investigador una va-
liosísima red de información sobre autores, textos y redes de relaciones 
literarias. las nuevas vías de interpretación que abren estas redes de da-
tos impulsadas por las nuevas tecnologías constituyen uno de los campos 



350 bieses (bibliografía de escritoras españolas)

más interesantes para las humanidades digitales en la actualidad. se hace 
necesario, por tanto, reflexionar en dos direcciones: sobre la propia he-
rramienta técnica, en este caso la base de datos, y sobre las nuevas formas 
de investigación filológica que pueden impulsar.

3.1. Cómo buscar en la base de datos

la base de datos de bieses llega actualmente a las 10.000 entradas. la 
base de trabajo se llama Beso y se gestiona con program Knosys manager:

la información se distribuye en muchos campos, aunque en las bús-
quedas que hace el usuario algunos de ellos operan conjuntamente, como 
pueda ser escritora/variantes de su nombre o el campo año, disgregado en 
diversos niveles y unificado después en las casillas de búsqueda.
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Hay dos tipos de búsqueda:

1. básica.

2. avanzada, en la que se pueden seleccionar campos diversos 
como el incipit de un verso, documentos legales, nombres, 
tópicos, etc.

podemos ejemplificar los resultados de las pesquisas con una de las 
autoras, pongamos por caso, sor Violante do céu, que presenta 976 re-
gistros en la base de datos:
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como puede verse en la imagen estas entradas proporcionan infor-
mación sobre diversos temas:

	obras propias de la autora: en este caso principalmente poemas, 
cada uno de los cuales tiene una ficha y una entrada

	textos a ella dedicados o menciones coetáneas
	bibliografía crítica
	documentos históricos: partidas de bautismo de sus hermanos y 

acta matrimonial de sus padres.

4. De los datos a los resultados: nuevas herramientas de investi-
gación y nuevas posibilidades de análisis

la base de datos se puede emplear como una herramienta de investi-
gación por sí misma. esto significa que gracias a estos instrumentos que 
nos ofrecen las humanidades digitales podemos recuperar los datos de 
modo que podemos obtener series significativas de las cuales se pueden 
extraer patrones relevantes de información.

Metodológicamente hablando, entendemos que las cantidades en sí 
mismas ofrecen su propia perspectiva y cambian nuestra interpretación, 
ya que muestran nuevas realidades que permanecen inapreciadas cuan-
do se emplea el pequeño número de datos que podemos manejar sin 
bases de datos. para nuestra época de estudio, algunos ejemplos de este 
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tipo de series pueden ser las monjas que pertenecen a ciertas órdenes o 
conventos, las mujeres que viven en cierta ciudad durante un período 
dado, los tipos de soportes de difusión predominantes, el número de 
obras de una escritora en inventarios de bibliotecas o el conjunto de 
obras perdidas, por poner solo algunos ejemplos.

continuando con la poetisa Violante do céu, a partir de los datos 
de la base pueden hacerse estudios que permiten acotar, pongamos por 
caso, su producción poética a lo largo del siglo xvii, fijando, a partir de 
los textos publicados en ese siglo, una serie de gráficas sobre:

	la recepción manuscrita o impresa de sus poemas, como puede 

verse en este gráfico, basado en los registros de bieses:
	la temática de su obra poética, pues aunque profesó en 1630 en 

el convento de la rosa de lisboa, el primer núcleo de su poesía 
es amorosa frente al corpus de poesía religiosa que verá la luz 
en la centuria siguiente:
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una vez consignados los datos, pues ya tenemos en torno a 11.000 
entradas [consulta realizada 1/03/2014], estamos trabajando en otra 
fase del proyecto que es interpretar su significado en diversos órdenes 
de análisis:

	los paratextos, analizados desde la pragmática y recepción. 
actualmente preparamos una edición de estos paratextos y su 
etiquetado con tei.

	los preliminares de las obras impresas de estas autoras y la in-
formación que proporcionan sobre las relaciones sociales y re-
des simbólicas.

	la posibilidad de ir definiendo desde el material sistematizado 
en la base las intenciones y estrategias de esta escritura feme-
nina.

	y desde todo ello ir fijando ese paradigma de lector ideal de 
estas obras y su horizonte de expectativas.

A modo de síntesis

Hemos tratado de mostrar cómo la base de datos de bieses se 
gestiona desde una rigurosa metodología de investigación bibliológica. 
toda base de datos impone una cierta e inevitable rigidez derivada de 
los grandes números que se manejan, pero ello se combina con la pre-
cisión y comprobación de la diversa información que ofrece, que abre 
todo un abanico de posibilidades interpretativas a los investigadores in-
teresados en la escritura femenina.

las bases de datos brindan una serie de datos ordenados que hacen 
posibles nuevos tipos de análisis, tanto de tipo cuantitativo como cuali-
tativo. esta nueva información disponible exige, a su vez, nuevos patro-
nes metodológicos que los expliquen. tenemos ante nosotros el reto de 
abordar un cambio de un paradigma analítico e interpretativo, heredado 
de la filología tradicional, que no da cabida a estos nuevos datos y sus 
nuevas formas de análisis. será necesario, pues, proponer nuevos mode-
los interpretativos y nuevas teorías que nos permitan obtener el mayor 
rendimiento posible de los textos a partir del inmenso caudal de datos 
que el universo digital pone a disposición del investigador. y es induda-
ble que estamos obligados a acometer esta tarea.




