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XML: La tecnología queXML: La tecnología que

muchos creen no conocermuchos creen no conocer

pero que todos usanpero que todos usan



XML: La tecnología que muchos creen noXML: La tecnología que muchos creen no

conocer pero que todos usanconocer pero que todos usan

docx (Microso� Office)
ods (Libre Office)
ePUB (eBooks)
xhtml (web)



TEI: un éxito de lasTEI: un éxito de las

Humanidades DigitalesHumanidades Digitales



TEI: un éxito de las Humanidades DigitalesTEI: un éxito de las Humanidades Digitales

Desde 1987
Lenguaje de marcado para describir textos y metadatos
U�lizado por miles de proyectos en todo el mundo
Inves�gadores, bibliotecas, editoriales...



Biblioteca Cervantes VirtualBiblioteca Cervantes Virtual



Corpus de la RAECorpus de la RAE



TESOTESO





Utilizo TEI pero publicoUtilizo TEI pero publico

HTMLHTML



TEI y las inseguridadesTEI y las inseguridades



¿Cómo uno se siente la primera vez que va¿Cómo uno se siente la primera vez que va

a publicar TEI?a publicar TEI?





TextGrid RepositoryTextGrid Repository

176.420 obras (casi todo en alemán)

h�ps://textgridrep.org/

https://textgridrep.org/


TextGrid RepositoryTextGrid Repository

176.420 obras (casi todo en alemán)

h�ps://textgridrep.org/browse/kv64_0

https://textgridrep.org/browse/kv64_0


Casos de uso en españolCasos de uso en español



CoNSSACoNSSA
Corpus of Novels of the Spanish Silver Age
Novelas españolas entre 1880 y 1939
Para análisis de subgéneros: aventura, bélica, histórica, eró�ca...
358 obras
22 millones de tokens
XML-TEI



CoNSSACoNSSA



TextboxTextbox

h�ps://github.com/cligs/textbox

https://github.com/cligs/textbox


Anotación lingüística en CoNSSAAnotación lingüística en CoNSSA



Etiquetas sobre género literarioEtiquetas sobre género literario



Metadatos literariosMetadatos literarios



Bibliografía: Bib-ACMé, por Ulrike Henny-Bibliografía: Bib-ACMé, por Ulrike Henny-

KrahmerKrahmer

h�p://bibacme.cligs.digital-humani�es.de/sobre/datos

http://bibacme.cligs.digital-humanities.de/sobre/datos


eBooks y TEI en Clásicos HispánicoseBooks y TEI en Clásicos Hispánicos

h�p://www.clasicoshispanicos.com/

h�ps://zenodo.org/communi�es/clasicos_hispanicos

http://www.clasicoshispanicos.com/
https://zenodo.org/communities/clasicos_hispanicos


eBooks y TEI en Clásicos HispánicoseBooks y TEI en Clásicos Hispánicos

h�p://www.clasicoshispanicos.com/

h�ps://zenodo.org/communi�es/clasicos_hispanicos

http://www.clasicoshispanicos.com/
https://zenodo.org/communities/clasicos_hispanicos


eBooks y TEI en Clásicos HispánicoseBooks y TEI en Clásicos Hispánicos

h�p://www.clasicoshispanicos.com/

h�ps://zenodo.org/communi�es/clasicos_hispanicos

http://www.clasicoshispanicos.com/
https://zenodo.org/communities/clasicos_hispanicos


eBooks y TEI en Clásicos HispánicoseBooks y TEI en Clásicos Hispánicos

h�p://www.clasicoshispanicos.com/

h�ps://zenodo.org/record/3740680#.XrVHjBZS_iE

http://www.clasicoshispanicos.com/
https://zenodo.org/record/3740680#.XrVHjBZS_iE


Soledades de GóngoraSoledades de Góngora

h�ps://github.com/arojascastro/soledades

https://github.com/arojascastro/soledades


Soledades de GóngoraSoledades de Góngora

h�ps://github.com/arojascastro/soledades

https://github.com/arojascastro/soledades


Corpus de sonetosCorpus de sonetos

h�ps://github.com/bncolorado/CorpusSonetosSigloDeOro

https://github.com/bncolorado/CorpusSonetosSigloDeOro


Corpus de sonetosCorpus de sonetos

h�ps://github.com/pruizf/disco

https://github.com/pruizf/disco


Biblioteca Electrónico Textual del TeatroBiblioteca Electrónico Textual del Teatro

EspañolEspañol

h�ps://github.com/GHEDI/BETTE

https://github.com/GHEDI/BETTE


DraCorDraCor

h�ps://dracor.org/

https://dracor.org/


ELTeCELTeC

h�ps://www.distant-reading.net/eltec/

https://www.distant-reading.net/eltec/


XML-TEI Bible: TextoXML-TEI Bible: Texto

h�ps://github.com/morethanbooks/XML-TEI-Bible

https://github.com/morethanbooks/XML-TEI-Bible


XML-TEI Bible: TaxonomíaXML-TEI Bible: Taxonomía

h�ps://github.com/morethanbooks/XML-TEI-Bible

https://github.com/morethanbooks/XML-TEI-Bible


XML-TEI Bible: AnotaciónXML-TEI Bible: Anotación

h�ps://github.com/morethanbooks/XML-TEI-Bible

https://github.com/morethanbooks/XML-TEI-Bible


TEI y sus sombrasTEI y sus sombras



¡En cualquier formato se cuencen habas!¡En cualquier formato se cuencen habas!



Myths and Misconceptions about the TEIMyths and Misconceptions about the TEI

Cummings, James. 2019. “A World of Difference: Myths and
Misconcep�ons about the TEI.” Digital Scholarship in the Humani�es 34

(Supplement_1): i58–79. .h�ps://doi.org/10.1093/llc/fqy071

https://doi.org/10.1093/llc/fqy071


OrtodoxosOrtodoxos



¡No es un estándar!¡No es un estándar!



Customizar TEICustomizar TEI



OxygenOxygen



Proyectos TEI "puros"Proyectos TEI "puros"

TEI para el archivo maestro



Ventajas de TEIVentajas de TEI



Acceso a fuentes ya codi�cadasAcceso a fuentes ya codi�cadas



Atlas de DatosAtlas de Datos

h�ps://github.com/morethanbooks/Atlas-de-
Datos/blob/master/atlas%20de%20datos.csv

https://github.com/morethanbooks/Atlas-de-Datos/blob/master/atlas%20de%20datos.csv


Text Technologies HubText Technologies Hub

h�ps://�hub.io/

https://tthub.io/


TEI en EspañolTEI en Español

h�ps://www.zotero.org/groups/2285352/tei_en_espaol

https://www.zotero.org/groups/2285352/tei_en_espaol


Aceptación en herramientas de análisis deAceptación en herramientas de análisis de

HDHD



Conversión a otros formatosConversión a otros formatos



Extracción de fragmentosExtracción de fragmentos



Modi�cación de TEI por la comunidadModi�cación de TEI por la comunidad

Atributo @toWhom



Cambio de paradigma enCambio de paradigma en

HumanidadesHumanidades



Anotación cualitativaAnotación cualitativa



Escala cuantitativaEscala cuantitativa



¿Quieres aprender TEI?¿Quieres aprender TEI?



¿Quieres sacar tu TEI del¿Quieres sacar tu TEI del

armario?armario?
Email: calvotello@sub.uni-goe�ngen.de
Twi�er: @eumanismo



< gracias / >< gracias / >


