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» Palabras clave: XML-TEI, base de datos, código, lírica medieval, Cancionero de Baena. 

› Resumen 

ReMetCa, Repertorio Métrico Digital de la Poesía Medieval Castellana (2012-), es el primer 

repertorio métrico online, de libre acceso y born digital que abarca testimonios poéticos existentes 

en la Península Ibérica, desde sus primeras manifestaciones a finales del siglo XII hasta los siglos XV 

y XVI. El proyecto se propone crear una herramienta digital de tipo práctico que permita realizar 

trabajos comparativos, a partir de la integración de los conocimientos métricos tradicionales con 

los estándares tecnológicos que se aplican hoy al campo de las Humanidades Digitales. El propósito 

de este trabajo es analizar el rol del agente que interviene en el etiquetado o codificación de textos 

desde una aproximación filológico-digital. En particular, describiremos el trabajo que actualmente 

se realiza en el marco del grupo PoeMetCa (2015-) sobre el Cancionero de Baena para así poder 

indagar en las operaciones intelectuales llevadas a cabo simultáneamente por el humanista digital, 

quien relaciona en su tarea los parámetros de edición crítica, las clasificaciones métrico-estróficas y 

la sintaxis del lenguaje XML-TEI. Especialmente, consideraremos las implicancias y efectos de la 

interacción de competencias y conocimientos en esta labor integral: el diálogo y la transformación 

mutua entre saber y lenguaje informático, la jerarquización de contenidos en función del diseño de 

etiquetas, la incidencia en el trazado de nuevas vinculaciones entre textos y de posibles modos de 

lectura del usuario. 

› Una experiencia de participación 

El propósito de este breve trabajo es comentar mi experiencia de participación como 

colaboradora del proyecto ReMetCa, Repertorio Métrico Digital de la Poesía Medieval Castellana 

(2012-), en el marco del seminario de grado “Las formas métricas y estróficas de las piezas gallego-

castellanas del Cancionero de Baena: una aproximación filológica y digital”, dictado por la Dra. 

Gimena del Rio Riande en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
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durante el primer cuatrimestre de 2014. A partir de los contenidos que pude asimilar y poner en 

práctica, mi interés también será analizar de qué manera se integran saberes y competencias 

diversas, al momento de intervenir en la codificación informática de los testimonios poéticos 

medievales castellanos, para la elaboración de un repertorio métrico digital. Me interesa, por 

empezar, rescatar muy sintéticamente los contenidos vistos en el transcurso del seminario, ya que 

ha sido una instancia de formación indispensable para concretar mi participación: primero, 

partimos de una introducción a los textos, contextos, géneros y formas métricas y estróficas desde 

fines de siglo XII al XIV en la Península Ibérica; segundo, la descripción codicológica, paleográfica y 

mise en page del Cancionero de Baena; tercero, el estudio de los autores, géneros y metros presentes 

en la colectánea; cuarto y último, la edición digital de los textos. 

ReMetCa es el primer repertorio métrico digital online y de libre acceso para la poesía 

medieval castellana. Es un repertorio métrico born digital que abarca el estudio métrico y la edición 

de los testimonios poéticos existentes en español desde sus primeras manifestaciones a finales del 

siglo XII hasta los siglos XV y XVI. El proyecto está basado en la integración de los conocimientos 

métricos tradicionales de la poesía medieval castellana (esquemas rítmicos y rimáticos, etc.) con los 

estándares tecnológicos que se aplican hoy al campo de las Humanidades Digitales: los sistemas de 

etiquetado XML-TEI embebidos en una base de datos de tipo relacional que permiten realizar 

búsquedas simultáneas online mediante una sencilla interfaz de consulta. En líneas generales, TEI 

es un esquema de codificación nacido como aplicación de SGML (Standard Generalized Markup 

Language), que adapta sus etiquetas al XML. Su objetivo es producir un estándar para la comunidad 

científica de humanistas para la codificación y el intercambio de textos, independiente de hardware 

y software alguno. 

En efecto, contribuir a la creación de una entrada que integrará la lista de resultados de la 

base de datos de ReMetCa, requiere de una doble formación, que integre saberes filológicos e 

informáticos. Tomemos como ejemplo el caso de una entrada, disponible ya en el catálogo de 

ReMetCa, cuyo íncipit es “Generosa muy fermosa”, cantiga de loor de Alfonso Álvarez de 

Villasandino transmitida en el Cancionero de Baena (Anexo 1). En su composición, una vez arrojados 

al usuario los resultados de búsqueda, nos encontramos con tres secciones: a) análisis métrico-

rimático de la pieza, b) transcripción de la pieza y c) código TEI. Cada una de ellas se vincula  a tres 

operaciones sobre el texto fuente desde la base de datos, que en su momento, para el caso de esta 

entrada, estuvieron a mi cargo. En primer lugar, en esta visualización detallada de un único poema, 

nos encontramos con los datos paratextuales: autor (Villasandino), título (no posee), íncipit 

(utilizado aquí como criterio de búsqueda) (Anexo 2), fórmula rimática, fórmula métrica, cantidad 

de versos y de estrofas, el tipo de poema y las notas críticas (Anexo 3). En el diseño de la base de 

datos relacional, para que exista la posibilidad de realizar búsquedas complejas, se estructuraron 

campos buscables para las categorías de análisis de las formas métricas y estróficas. Para ello, 

existen campos específicos en la interfaz de consulta (Anexo 4), además de autor o íncipit, tales 

como asonancia, unisonancia, isometrismo e isoestrofismo, que son categorías de clasificación que 

se derivan del análisis de la poesía medieval. 

Luego, en la sección dedicada a la transcripción del poema (Anexo 5), encontramos una 
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muestra del texto presentada en base a los criterios de edición de documentos hispánicos de la Red 

CHARTA (2010-) que el proyecto sigue. Se pretende, a través de ellos, acercar la fuente documental 

al lector actual; por lo que se opta por respetar la información gráfica, pero sí descartar la 

paleográfica. El punto de partida para esta operación de transcripción sobre el texto fuente del caso 

que presentamos es la edición que se encuentra en el corpus de Brian Dutton del Castilian 

Cancionero de la Universidad de Liverpool (2006-), (Anexo 6). Así, en la imagen del Anexo 7, 

podemos cotejar una versión y otra del mismo poema. En la presentación crítica final, por ejemplo, 

se quitaron todas las S altas. Además se corrigieron problemas de escansión derivados del sistema 

de transcripción diplomática de Cancionero Virtual, como en el caso del verso sexto de la primera 

estrofa, modificación que figura aclarada en las notas a la edición en ReMetCa. 

Finalmente, dentro de la información accesible al usuario, se incluye el desglose del código 

del etiquetado en TEI (Anexo 8).  

Dicho, entonces, de manera muy sencilla, el agente que interviene en la creación de una 

entrada de la base de datos relacional combina una serie de saberes diversos. Estos provienen tanto 

de la disciplina de la filología, pertinentes para la edición crítica y el análisis métrico-estrófico, 

como saberes de la informática para manejar otros recursos en línea como Cancionero Virtual o 

para etiquetar en lenguaje TEI.  La codificación es el esfuerzo más exigente, quizás, para una 

estudiante de Letras.  

Como vemos en la imagen del Anexo 9, el texto medieval objeto de la edición en XML se 

encuentra dentro de la etiqueta body. En el encabezado de esta etiqueta, que engloba al resto, se 

encuentran los datos que caracterizan a la pieza en su totalidad. Luego, en XML, line group, se 

especifican los datos de cada verso, estrofa por estrofa. Las etiquetas de TEI establecidas en la ficha 

son: type, subtype, unisonancia, isometrismo, isoestrofismo, asonancia, met y rhyme. Cabe destacar 

que, a excepción de type y subtype, el resto de las etiquetas fueron customizadas para aplicarse a la 

poesía medieval castellana. El diseño de etiquetas incide en el trazado de nuevas vinculaciones 

entre textos y, por ende, en posibles recorridos de lectura de las piezas de la colectánea, pues la 

visualización de comparaciones rompe su seguimiento lineal.  

Particularmente, cuando se realiza el etiquetado de textos medievales en TEI, se produce la 

instancia en la que se integran y dialogan de manera más estrecha los distintos saberes que hemos 

considerado pertinentes para la elaboración de la ficha en esta base de datos. Así, en la imagen del 

Anexo 10, vemos que no se trata de la mera transcripción del texto. Sino que, por ejemplo, los datos 

a b a b b c c b asociados a la etiqueta rhyme, además se encuentran aplicados en el cuerpo del texto. 

Es decir, se expresa la relación entre las categorías de análisis y, además, se codifica cómo se 

manifiestan al escandir la rima en la muestra textual, línea por línea. Aquí, marcadamente, dialogan 

la gramática del lenguaje XML -con su estructura jerárquica y sus reglas sintácticas-,  las 

clasificaciones métricas y el contenido del poema, editado según criterios CHARTA. Todas las 

operaciones realizadas por el agente que crea esta entrada, se condensan en la ficha donde se 

detalla el tipo de relaciones que establecen los datos entre sí. Sin duda, la elaboración de las 

entradas no solo incide, en la recepción que un usuario de la base de datos tendrá del texto 

medieval, al posibilitar las búsquedas. También se crean nuevos textos, en la medida en que 
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aquellos que contiene la base de datos poseen una estructura nueva de fondo, es decir, subyacente. 

Las operaciones que transforman el texto original también lo hacen con sus modos de lectura, como 

en el caso de la agrupación por semejanzas métricas y estróficas que posibilita ReMetCa. Pero a su 

vez, incide mucho antes, en la manera de apreciar los textos por parte del humanista digital, cuyo 

rol fundamental sería el de realizar las operaciones intelectuales que permitan correlacionar 

parámetros. Así, nuestros conocimientos de los textos y sobre los textos se reorganizan en función 

de coincidir, por ejemplo, con las reglas estrictas de un metalenguaje informático. Por ello, se 

jerarquizan, pues no es habitual pensar los saberes estróficos, métricos y rimáticos o analizar los 

textos planteando, a la vez, un ordenamiento estricto que los vincule y genere secuencias entre las 

cuales las relaciones jerárquicas sean indispensables para la validez del conjunto. Se desencadena 

un proceso similar a la traducción cuando da la transposición o adecuación de dos lenguajes: el 

analógico y el digital.  El código informático condiciona el sentido del lenguaje metaliterario y 

viceversa; por ejemplo, al momento en que etiquetas como body, type o subtype entablan relaciones 

de hiperonimia con la muestra completa del texto o poema o cantiga,  sus respectivos hipónimos. La 

amplitud de estas etiquetas genera, entonces, posibilidad de combinaciones infinitas. De esta 

manera, el humanista digital no solo pone en interacción el texto fuente con el discurso 

metaliterario, sino que, a la vez, vehiculiza la relación entre ambos discursos con su adecuación al 

lenguaje informático. 

› Anexo 1 

Ficha 

a) Incipit: “Generosa muy fermosa”. Fórmula rimática: ababbccb. Fórmula métrica: 

88883888 

Consonante/ singular/ heterométrico/isoestrófico. Versos: 56. Estrofas: 7. Nota: En la 

primera estrofa, el verso sexto está mal escandido en PN1. 

b) Transcripción: “Generosa muy fermosa, / sin mansilla virgen santa,/ virtuosa, poderosa/ 

de quien Lucifer se espanta;/ tanta/ fue la tu grand omildat/ que toda la Trenidat/ en ti se encierra, 

se canta.// Placentero fue el primero/ gozo, señora, que oviste,/ cuando el vero mensajero/ te 

salvó, tu respondiste/troxiste/ en tu seno virginal/al Padre Celestial/ al cual sin dolor pariste.// 

Quién sabría ni diría/ cuánta fue tu omildanza,/ oh, María, puerta y vía,/ de salud e de 

folganza;/fianza/ tengo en ti, muy dulce flor,/ que por ser tu servidor/ habré de Dios perdonanza”. 

c) TEI:     <body> 

  

           <lg type="poema" subtype= "cantiga" unisonancia= "singular" 

               isometrismo="heterométrico" isoestrofismo="isoestrófico" 

               asonancia="consonante" met="8,8,8,8,3,8,8,8" rhyme="ababbccb"> 
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  </lg> 

  

  

               <lg type="estrofa" subtype="octava de arte menor"asonancia="consonante" 

met="8,8,8,8,3,8,8,8" rhyme="ababbccb"> 

                   <l n="1">Generosa muy ferm<rhyme label="a">osa</rhyme>,</l> 

                   <l n="2">sin mansilla virgen s<rhyme label="b">anta</rhyme>,</l> 

                   <l n="3">virtuosa, poder<rhyme label="a">osa</rhyme></l> 

                   <l n="4">de quien Lucifer se esp<rhyme label="b">anta</rhyme>;</l> 

                   <l n="5">t<rhyme label="b">anta</rhyme></l> 

                   <l n="6">fue la tu grand omild<rhyme label="c">at</rhyme></l> 

                   <l n="7">que toda la Trenid<rhyme label="c">at</rhyme></l> 

                   <l n="8">en tí se encierra, se c<rhyme label="b">anta</rhyme>.</l> 

  

  

               </lg> 

  

               <lg type="estrofa" subtype="octava de arte menor"asonancia="consonante" 

met="8,8,8,8,3,8,8,8" rhyme="ababbccb"> 

                   <l n="1">Placentero fue el prim<rhyme label="a">ero</rhyme></l> 

                   <l n="2">gozo, señora, que ov<rhyme label="b">iste</rhyme>,</l> 

                   <l n="3">cuando el vero mensaj<rhyme label="a">ero</rhyme></l> 

                   <l n="4">te salvó, tu respond<rhyme label="b">iste</rhyme>;</l> 

                   <l n="5">troxiste<rhyme label="b">iste</rhyme></l> 

                   <l n="6">en tu seno virgin<rhyme label="c">al</rhyme></l> 

                   <l n="7">al Padre Celesti<rhyme label="c">al</rhyme>,</l> 

                   <l n="8">al cual sin dolor par<rhyme label="b">iste</rhyme>.</l> 

  

               </lg>  

                   <lg type="estrofa" subtype="octava de arte menor"asonancia="consonante" 

met="8,8,8,8,3,8,8,8" rhyme="ababbccb"> 

                       <l n="1">Quién sabría ni dir<rhyme label="a">ía</rhyme></l> 

                       <l n="2">cuánta fue tu omild<rhyme label="b">anza</rhyme>,</l> 

                       <l n="3">oh, María, puerta y v<rhyme label="a">ía</rhyme>,</l> 

                       <l n="4">de salud e de folg<rhyme label="b">anza</rhyme>;</l> 

                       <l n="5">fi<rhyme label="b">anza</rhyme></l> 

                       <l n="6">tengo en tí, muy dulce fl<rhyme label="c">or</rhyme>,</l> 

                       <l n="7">que por ser tu servid<rhyme label="c">or</rhyme></l> 

                       <l n="8">habré de Dios perdon<rhyme label="b">anza</rhyme>.</l> 
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                   </lg> 

 

       </body> 
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