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Es un honor hablar ante ustedes en esta preciosa ciudad. Mis maestros se formaron o
enseñaron en la Universidad de Salamanca y los medievalistas salmantinos, como Studia
Histórica Historia Medieval, han sido y son una referencia de calidad y prestigio en nuestro
gremio. Lo hago atendiendo a la invitación de la Comisión Académica del Máster en Estudios
Avanzados e Investigación Histórica, cursada por su director Esteban Álvarez y por Soledad
Tena, colega y compañera de tantos años. Me siento honrado, especialmente en estos momentos
en los que se va cerrando la puerta de mi vida académica. El tema de la conferencia me lo sugirió
José María Monsalvo hace unos meses y acepté su propuesta: la base de datos HILAME1.
Entiendo que el sentido de su invitación era que les mostrara una aplicación práctica de las
nuevas formas de trabajo y de las oportunidades que proporciona en la investigación la
convergencia entre la historia medieval, el diseño y la informática para la innovación social y
tecnológica. Para preparar la intervención he trabajado codo con codo con los responsables del
equipo que ha puesto en marcha la base de datos del que en esta ocasión actúo como portavoz:
Arsenio Dacosta (USAL), Agurtzane Paz (UPNA) y Teresa Jular (UPV/EHU) a quienes
agradezco además las sugerencias realizadas al texto y su maquetación final.
La propuesta que les presento nace, por tanto, de la experiencia conjunta acumulada
por los miembros del equipo durante estos años y de la convicción de que todos –especialmente
ustedes, que son el futuro de la profesión– debemos formarnos en el campo de lo que hemos
convenido en llamar Humanidades Digitales. Los responsables de este máster demostraron su
preocupación por el tema cuando invitaron a Anaclet Pons a que hablara en la apertura del curso
2017/18 sobre Las Humanidades y la Historia en la Era digital2. Me remito a sus trabajos, pero
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Este trabajo forma parte de los resultados del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación
Violencia y transformaciones sociales en el nordeste de la Corona de Castilla (1250-1525) PID2021-124356NB-I00
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parece inevitable realizar una reflexión inicial sobre el asunto a partir de algunas lecturas
recientes.
La haré tomando como punto de partida el panorama historiográfico que dibujó el
profesor Ricardo García Cárcel en el Prólogo al excelente libro de Francesco Benigno, Las
palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente 3. El profesor García Cárcel tuvo la
capacidad de expresar en un solo párrafo la evolución de la historiografía durante las últimas
décadas:

Ricardo García Cárcel

“La generación de mis maestros y la
mía ha visto a lo largo de las últimas
cuatro décadas el hundimiento del
positivismo en los años de estudiante
de nuestros maestros, florecer la
historia económica y social bajo el
paradigma del cuantitativismo en la
década de los setenta, emerger la
historia de las mentalidades en los
años ochenta, prosperar la historia
cultural en los noventa y renacer la
historia política y las biografías en
los primeros años del siglo XXI.
Hemos pasado de unos tiempos en
los que los historiadores tenían muy
claros los fines de la historia, las
fuentes y sus métodos y vivían
felices
sin
preocupaciones
semánticas ni conceptuales, a una
época de dudas y vacilaciones, de
desencantos, de fallidas profecías, de
inseguridades notables. Somos una
generación que ha crecido a caballo
de la crisis… que constituye hoy la
esencia
de
nuestro
oficio”.

3

Francesco Benigno, Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente, Madrid, Cátedra, 2013.
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Hoy, quienes nos dedicamos al oficio de la historia seguimos cabalgando la crisis, lo
cual genera incertidumbre, pero abrirá el camino a nuevas propuestas. Ahora bien, sea como
fuere, la convergencia entre la historia y las nuevas tecnologías no puede quedar al margen del
debate que debe ayudarnos a avanzar, a ganar credibilidad, a involucrarnos en la solución de los
problemas que están transformando nuestro oficio y el mundo que nos toca vivir.
El debate sobre la Historia en la era digital apenas está presente en nuestras
reflexiones como historiadores y medievalistas. Jean Philippe Genet abordó en 1986 la relación
entre Historia e informática4 pero, en España, durante las últimas tres décadas, la profesión,
cuando ha reflexionado sobre el oficio y las tendencias historiográficas, no ha abordado la
cuestión o lo ha hecho marginalmente5. Con todo, desde hace unos años, desde la filología y la
historia, distintos grupos de investigación están reflexionando sobre el tema. Por ejemplo, entre
el 22 y el 24 de junio se celebró en la Universidad de la Laguna un Seminario Internacional
dedicado a Textos Hispánicos y humanidades digitales: perspectivas actuales y, en Lisboa, el 7 y
el 8 de julio, un Coloquio Internacional sobre Bases de Dados arquivísticas entre o projeto e a
comunidade en los que participaron grupos de investigación nacionales y de distintos países
europeos. Apenas hace unos días, los pasados 29 y 30 de septiembre, se ha celebrado en Madrid
un Congreso Internacional sobre El libro manuscrito medieval: del pergamino al metadato
donde han participado colegas de la Red de proyectos «Cultura escrita medieval hispánica: del
manuscrito al soporte digital (CEMH)». Del mismo modo, entre los días 5 a 7 de octubre,
organizado por el Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCUM) de la Universidad de
Barcelona, se está celebrando en esa ciudad el Congreso Internacional Digitalizar l’Edad
Mitjana en el que se han presentado numerosas iniciativas en marcha en el ámbito de las
Humanidades Digitales. Coloquios, seminarios, congresos que se alimentan del trabajo anterior
de proyectos concretos individuales o colectivos como, entre otros, PRJ. PRocesos Judiciales en
las sociedades medievales del norte peninsular desarrollado por Isabel Alfonso Antón 6 , la
propuesta de utilización de corpus textuales de Ana Isabel Carrasco 7 , Documentos y
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Carlos Barros (ed.), Historia a debate. Actas del Congreso Internacional "A historia a debate", Santiago de
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Riojanos, 2015. Una nueva visión de la Edad Media: legado y renovación, XXVI Semana de Estudios Medievales
(Nájera), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2016.
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Ana Isabel Carrasco, "Nuevas herramientas para la historia de la Edad Media hispánica: los corpus textuales
informatizados", En la España medieval, 34 (2011), pp. 343-72.
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herramientas para el estudio del Archivo Secreto Vaticano, que tuve la oportunidad desarrollar
junto a Cristina Jular Pérez-Alfaro8, el proyecto Scripta manent capitaneado por la citada autora9,
HILAME, etc.
Las aportaciones al debate en el mundo anglosajón tienen más recorrido y
profundidad aunque, como en el caso español, se han disparado también a partir de la pandemia
de Covid19. El trabajo más reciente que conozco, publicado apenas hace un mes, es el de Ian
Milligan, The Transformation of Historical Research in the Digital Age, en el que quisiera
detenerme brevemente. Milligan es un historiador de la Waterloo University (Canadá), experto
en estrategias de gestión de datos y en bibliometría10 y ha reflexionado sobre el cambio drástico
en la forma en que los historiadores investigan y escriben historia. En realidad, los pasos que
debe recorrer un investigador o investigadora no han cambiado: elegir un proyecto, explorar la
bibliografía, localizar las fuentes primarias, visitar los archivos –fotocopias, microfilm,
documentación digitalizada de época–. Una investigación laboriosa que necesita y necesitará
tiempo y paciencia. ¿Qué ha cambiado? El cambio sustancial que se ha producido está
relacionado con el acceso a información de una magnitud inabordable con los métodos
tradicionales. Y esto también afecta a los medievalistas que, cada vez más, manejamos esos
ingentes conjuntos de datos que precisan para su procesamiento las aplicaciones informáticas.
Por tanto, aunque la investigación histórica en la era digital comienza de manera
similar a la de la etapa anterior, la forma en que buscamos y encontramos fuentes primarias de
archivo es muy diferente: en Google buscamos archivos, consultamos sitios web y navegamos
por extensos instrumentos de búsqueda digitalizados. Cuando viajamos a un archivo, nuestra
actividad en la sala de lectura es diferente de lo que habría sido hace sólo una década. Los viajes
son más rápidos, con el investigador de pie frente a los fondos de archivo con una cámara digital
o el teléfono en la mano, haciendo acopio de miles de fotografías. Hoy hacemos la mayor parte
de las lecturas y análisis de la documentación en nuestras casas11.
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Creado a partir de la colaboración entre Cristina Jular Pérez-Alfaro y José Ramón Díaz de Durana. Puede
consultarse en línea en http://www.docasv.es
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The Transformation of Historical Research in the Digital Age, Elements in Historical Theory and Practice,
Cambridge, Cambridge University Press, 2022. Ha publicado otros en solitario – Ian Milligan. History in the age of
abundance? How the web is transforming historical research. Londres-Chicago: McGill-Queen’s University
Press/Montreal & Kingston, 2019– o en colaboración con otros autores: Shawn Graham, Ian Milligan, and Scott
Weingart, Exploring Big Historical Data: The Historian’s Macroscope, Londres, Imperial College Press, 2015.
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Ian Milligan, The Transformation of Historical Research, pp. 1-5. Es sorprendente que en algunos grandes
archivos nacionales españoles se experimente aún con la digitalización de fondos documentales cuando la escasez
de personal y de equipos de digitalización impone plazos de doce meses para atender las solicitudes de
documentación realizadas presencialmente, retrasando sine die la investigación de los investigadores,
particularmente la de los más jóvenes.
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Los historiadores, afirma Milligan, necesitan reconocer que están viviendo un gran
cambio respecto a cómo se aborda la investigación histórica y formula cuatro propuestas que, a
su juicio, deben abordarse con urgencia y en las que, con seguridad, existe un consenso básico.
Primero: reconocer el valor de la alfabetización digital que además de la formación en esa
materia, puede hacernos también mejores consumidores de información en este mundo de
noticias falsas. Segundo: entender el papel que juega la interdisciplinariedad en la investigación.
Tercero: priorizar las discusiones y reflexiones metodológicas, relegadas muchas veces a los pies
de página. Cuarto: cambiar la formación de los futuros historiadores. La educación de postgrado,
señala con acierto, se enfoca principalmente hacia los contenidos, pero es imprescindible insistir
en los aspectos metodológicos, en el oficio de historiador12.

El proyecto, su equipo, bases de datos, referencias y novedades, en www.hilame.info.
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Ibidem, pp. 59-65.
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Hablemos ahora de HILAME. Se preguntarán ustedes por qué un grupo de
investigación se propone desarrollar una base de datos, es decir, por qué se plantea aprovechar
las oportunidades que proporciona en la investigación sobre la sociedad bajomedieval la
convergencia entre la historia medieval y la informática o, si lo prefieren, las tecnologías de la
información y la comunicación. Todo investigador, toda investigadora, apremiado por su trabajo,
acaba generando, por muy elemental que sea, una base de datos. Cuando me inicié en la
investigación en los primeros ochenta, la informática brillaba por su ausencia o era inalcanzable
para un joven investigador que además no había sido alfabetizado en esa materia. En mi caso la
base de datos estaba conformada por las fichas que elaboré a partir de la bibliografía y la
documentación utilizada para la tesis. La media docena de ficheros en las que aún están
depositadas, se organizaban internamente en función de los grandes temas que me había
propuesto desarrollar. Aún las conservo y siguen siendo útiles para mi investigación, pero hoy
trabajo con documentación digitalizada –tanto publicada como inédita– y mis nuevas “fichas”
están integradas en Excel o en FileMaker, como sucede hoy entre quienes nos dedicamos a la
investigación. En 2008, Benoît Cursente, el gran historiador de la sociedad rural del sur de Francia,
afirmaba que “aunque actualmente existen casi tantas bases de datos informáticas como investigadores, el
arranque de proyectos colectivos es aún muy tímido”13. Este es el gran salto que nos propusimos abordar
en nuestro grupo de investigación, poner en marcha un proyecto colectivo con base tecnológica.
Para avanzar nos apoyamos en el trabajo realizado hasta entonces por quienes nos
han precedido. No somos los primeros que en el ámbito vasco-cantábrico lo han intentado. La
prosopografía es una disciplina con recorrido14. Así, en 1930, el genealogista Juan Carlos
Guerra, a partir de padrones municipales medievales y de la obra principal del cronista Lope
García de Salazar, publicó Oñacinos y gamboínos que hemos incorporado directamente a
HILAME15. En 1949, Julio Caro Baroja hacía público su proyecto de Toponimia y Antroponimia
vasca medieval, que no llegó a culminar 16 . Otros historiadores, como Ignacio Arocena –
donostiarra, estudiante en Valladolid como otros vascos y profesor de bachillerato en Bermeo–,
13

Benoit Cursente, “Tendencias recientes de la historia rural de la Francia Medieval”, en Isabel Alfonso (ed.), La
historia rural de las sociedades medievales europeas: tendencias t perspectivas, Valencia, PUV, p. 85.
14
Arsenio Dacosta y José Ramón Díaz de Durana, “Prosopografía y bases de datos. Desafíos teóricos y
metodológicos para el estudio de la Edad Media”, en Ana Isabel Carrasco (dir.), El historiador frente a las palabras.
Lenguaje, poder y política en la sociedad medieval: nuevas herramientas y propuestas, Lugo, Axac, 2017, pp. 191217.
15
Juan Carlos de Guerra, Oñacinos y gamboínos. Rol de banderizos vascos, con la mención de las familias
pobladoras de Bilbao en los siglos XIV y XV. San Sebastián, Baroja, 1930.
16
Julio Caro Baroja, “Proyecto para la elaboración del fichero de toponimia y antroponimia vasca medieval”,
Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 5 (1949), pp. 381–385. Sirvió de inspiración para
Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, cuya Comisión de Onomástica ha fomentado esta línea de
trabajo a través de la colección Onomasticon Vasconiae y en la Base de datos onomásticos eusquéricos (EODA),
que incluye nombres personales, apellidos, topónimos y exónimos en lengua vasca.
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seguían reflexionando sobre la cuestión. A finales de los setenta afirmaba respecto a la gran
crónica de Lope García de Salazar: “no se ha realizado aún una tentativa seria de reducir la masa
de información que nos suministran Las Bienandanzas y Fortunas a un esquema dotado de
coherencia y de sentido” 17 . Cierto, el primer intento, la primera base de datos sobre esa
información utilizando las nuevas tecnologías, la desarrolló Arsenio Dacosta en los años noventa
para su tesis doctoral sobre los linajes de Vizcaya18. Es entonces cuando otras bases de datos
eclosionan en Europa y en España19.
HILAME nació como un proyecto científico de vocación abierta y colaborativa con
el fin de recopilar los datos biográficos de todas aquellas personas que aparecen en las fuentes
documentales a finales de la Edad Media e inicios de la época moderna y reconstruir las redes
sociales configuradas en el periodo señalado y en el espacio escogido, inicialmente los territorios
de la cornisa Cantábrica al final de la Edad Media. Deben entender que la base de datos es un
trabajo en proceso, en permanente construcción, que persigue la creación de una herramienta de
investigación para el análisis social a través de la reconstrucción prosopográfica de los territorios
vascos y cantábricos en la Baja Edad Media, ampliable a otros espacios. HILAME es el
acrónimo de Hidalgos, Labradoras y Mercaderes, tres voces registradas en la documentación
medieval que hacen referencia a otros tantos grupos de población que perfilan la sociedad vasca
y cantábrica bajomedieval. La referencia a las labradoras, además de hacer visible la temática de
género, está asociada al determinante papel que tuvieron las mujeres campesinas en la extensión
de la hidalguía en el territorio señalado donde, a fines del siglo XIV, “comúnmente todos eran
hijosdalgo”.
La reflexión en nuestro grupo se aceleró cuando Consuelo Villacorta culminó la
edición crítica del Libro de las buenas andanças e fortunas que fiço Lope García de Salazar y
tuvimos a nuestra disposición un texto seguro. ¿Cómo trabajar con aquella masa de información
capital para nuestra investigación? No fue fácil asumir el reto de desarrollar y mantener para el
futuro una base de datos. Pero una vez tomada la decisión, concretados los objetivos, iniciamos
su diseño. La base de datos es fruto del trabajo colectivo de nuestro grupo de investigación, pero
Arsenio Dacosta –un donostiarra que estudió en Salamanca e imparte su docencia en el Grado de
Antropología de esta Universidad– es el principal artífice, el orfebre de este proyecto. Desde el
año 2014 hemos debatido sobre cómo hacer la base de datos, sobre sus contenidos, sobre su
17

Ignacio Arocena, “Los Parientes Mayores y las guerras de bandos en Guipúzcoa y Vizcaya”, en Historia del
Pueblo Vasco, San Sebastián, Erein, 1978, pp. 151-172 (p. 161).
18
Arsenio Dacosta, Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto, Bilbao, EHU
Press, 2003 https://addi.ehu.es/handle/10810/15617. La base de datos está también integrada en HILAME:
https://www.hilame.info/buscador/?t=busqueda-de-linajes
19
Arsenio Dacosta y José Ramón Díaz de Durana, “Prosopografía y bases de datos”, pp. 193-198.
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formato, pero él ha sido quien ha estado siempre al frente de la nave durante estos años,
proponiendo soluciones, trazando la singladura.
Para el diseño de HILAME se analizaron previamente distintas bases de datos
prosopográficas accesibles en línea: Prosopography of the Byzantine World (PBW),
Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE), The People of Medieval Scotland, 1093-1314
(POMS) y FICHOZ20. Las tres primeras, proyectos del King´s College London, cuentan con un
acceso abierto en línea y nos han inspirado cuestiones como la estructura y el diseño de la base
de datos, la elección de un lenguaje de programación de código abierto y, en relación con la
conceptualización, el uso y desarrollo del concepto de factoide. Factoide y contexto son los dos
pilares metodológicos sobre los que se asienta nuestra propuesta.
Cuando nos referimos a factoide21, lo hacemos a una información sobre un individuo
en un documento de época, original o publicado, lo cual implica una categorización de las
informaciones que aparecen en los testimonios medievales referidos a un individuo. Contexto se
refiere al fragmento textual recogido en una fuente escrita que contiene una determinada
información. Como en las bases de datos lingüísticas y literarias –Corpus Diacrónico del
Español (CORDE)–, su uso es un requisito irrenunciable porque ofrece al investigador la
información que debe procesar tal y como se ha transmitido en el texto conservado y permite a
otros investigadores y usuarios verificar, en su contexto original, la información procesada22.

20

Los enlaces a estas y otras bases de datos prosopográficas en: http://www.hilame.info/recursos/. Sobre FICHOZ
(1989), dirigido por Jean Pierre Dedieu autor de los siguientes trabajos: “Les grandes bases de donnés: una nouvelle
aproche de l’histoire sociale. Le sistème FICHOZ”, Revista de Facultade de Letras, Historia, Porto, III Série, vol. 5
(2004) pp. 101-114 y “Three Pillars of Historical Wisdom:Atomization, Data Building and Flexibility on historical
databases for research”, 2014, HAL Id: halshs-00973443 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00973443.
21
Factoide: “an assertion about an individual in a source, presented in the source as true. Rather than struggling over
terminology and whether these assertions were true (for what after all is truth?) and therefore `facts, this allowed us
to record factoids from the sources without establishing their positivist truth”, Dion C. Smythe, “A Whiter Shade of
Pale: Issues and Possibilities in Prosopography», in Katharine S. B. Keats-Rohan (ed.), Prosopography Approaches
and Applications: A Handbook, Oxford: University of Oxford, 2007, pp. 130. “Facing Factoids”, paper presentado
en el King’s College London, Second PASE Colloquium, 26 April 2003: https://www.hilame.info/wpcontent/uploads/2022/10/FACING_FACTOIDS_Francesca_Tinti.pdf. En la base de datos principal de HILAME,
mostramos un primer nivel de factoides que estamos estandarizando: http://www.hilame.info/buscador/?t=busquedafactoides
22
En la base de datos Principal de HILAME, es posible buscar palabras que aparecen en los contextos procesados en
tiempo real: http://www.hilame.info/buscador/?t=busqueda-contextos.
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Referencias preliminares y colaboraciones con HILAME.

Otra característica específica de HILAME, que la diferencia de otras bases de datos,
es que ha sido pensada a partir de la colaboración entre historiadores, diseñadores e informáticos.
En esta tarea hemos contado con el trabajo y la experiencia de Teresa Jular. Consideramos
imprescindible esta colaboración porque decidimos que debía estar centrada en el usuario. Para
ello tomamos como referencia el design thinking, un método que centra su eficacia en entender y
dar solución a las necesidades reales de los usuarios23. Las consecuencias de esta colaboración se
concretan en la adopción y adaptación del enfoque metodológico formulado por Carlos P.
Caldeira (2015) sobre el concepto de ecoinformática24. Inspirados por sus ideas, diseñamos
nuestra propia metodología de trabajo con reuniones periódicas entre investigadores, diseñadores
y desarrolladores informáticos para crear una cultura común de proyecto cuyo resultado final
ustedes pueden examinar en hilame.info25, donde todo usuario interesado –sea cual sea su perfil–
puede consultar en este momento cinco bases de datos con miles de registros. Hemos asociado a
HILAME varias redes sociales que facilitan la difusión y el diálogo con los grupos de interés
destinatarios de nuestra propuesta. La vocación abierta de nuestro proyecto está ligada a su
23

Es una denominación que proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto, de ahí su nombre
en castellano, pensamiento de diseño o, como prefieren los profesionales del ramo, “la forma en la que piensan los
diseñadores”.
24
La ecoinformática es una disciplina científica que aplica las ciencias de la computación y la ingeniería al estudio e
investigación de los ecosistemas y a su gestión (cfr. Carlos P. Caldeira, A arte das Bases de Dados, con exemplos de
aplicaçao para Oracle e SQL Server. Lisboa: Sílabo, 2011).
25
Teresa Jular Pérez-Alfaro & Arsenio Dacosta, “HILAME (Hidalgos, Labradoras, Mercaderes): procesamiento y
visualización de datos prosopográficos”, De Gruyter, https://doi.org/10.1515/9783110585421-007.
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financiación pública procedente de los proyectos y grupos de investigación que hemos
mantenido durante los últimos años. La base de datos fue abierta al público los días 18 y 19 de
mayo de 2017 con motivo de la celebración en la Casa de Velázquez del Coloquio Hidalgos e
hidalguía en la Península Ibérica al final de la Edad Media26, pero su presentación en sociedad
fue responsabilidad de Arsenio Dacosta, en esta Facultad salmantina durante el Coloquio
Internacional celebrado en Salamanca en octubre de 2017 y organizado por José Mª Monsalvo27.
Cualquier persona interesada puede navegar libremente por la parte de HILAME
abierta al público, conocer el proyecto a fondo y consultar las bases de datos principal y
secundarias. La base de datos principal de HILAME se enriquece con el trabajo depurado de
investigadores y documentalistas que van incorporando nuevos datos prosopográficos según se
analiza la información medieval conservada. Este trabajo se hace público una vez revisados los
datos. Ofrece un sistema de búsquedas variado. Quienes tengan intereses filológicos pueden
hacer búsquedas sencillas por palabras o por nombres, o pueden explorar los factoides asociados
a las capacidades lingüísticas de los personajes identificados. Los historiadores podrán averiguar
qué individuos están asociados a una fuente concreta, explorar la información sobre un linaje o
averiguar qué personas están etiquetadas con un factoide determinado. Todos ellos pueden
recurrir a búsquedas combinadas a partir de los principales criterios en los que está organizada la
base de datos: contextos, lugares, personas, factoides, linajes, fuentes y cronología.
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Arsenio Dacosta y Teresa Jular, “Hidalgos en la escalera del diseño”, en Arsenio Dacosta, Cristina Jular y José
Ramón Díaz de Durana (coords.), Hidalgos e hidalguía en la península ibérica (siglos XII-XV), Madrid, Marcial
Pons, 2018, pp. 429-446.
27
Sus resultados se publicaron en Élites, conflictos y discursos políticos en las ciudades bajomedievales de la
Península Ibérica, José María Monsalvo (ed.), Salamanca, Aquilafuente, 2019.
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Base de datos Principal de HILAME. Centrada en las personas, con registros que aumentan
a medida que progresa la investigación. Disponible en hilame.info.

Las personas, tengan estas una identificación nominal o sean anonymi, ocupan el
centro de la aplicación, pudiéndose buscar directamente por cualquiera de sus marcadores
onomásticos. Los contextos son los fragmentos textuales de donde se extrae la información. Los
lugares a los que se asocian las personas están georreferenciados con Google Maps. Los
factoides son las etiquetas con las que vinculamos –interpretamos– al individuo en su contexto
histórico y documental. Los linajes vinculan a los individuos con las familias aristocráticas
cuando disponemos de indicios seguros de tal vinculación. Las fuentes son las obras o
repertorios de documentos medievales de los que extraemos la documentación. La cronología
permite buscar por un año concreto o en un rango temporal.
Desde el inicio, nuestro proyecto aspira a la convergencia con otras bases de datos.
En muchas ocasiones nuestros colegas y nosotros mismos, hemos padecido lo que Bruno Boute
denominó irónicamente “me and my database syndrome”28. Para nosotros es una herramienta de
investigación que se financia con fondos públicos y debe estar dispobible para todos los que
quieran acceder a ella. Y en ese contexto, pretendemos que también pueda converger con otras
bases de datos ya existentes. Esta convergencia la hemos ensayado con éxito mediante la
experimentación con nuevos protocolos de volcado de datos prosopográficos procedentes de

28

Bruno Boute, “Towards more uniform databas estructures for prosopographical research: work in progress in
University history –the example of the Lovainenses Database”, en Katharine S. B. Keats-Rohan (ed.), Resourcing
Sources. The Use of Computers in Developing Prosopographical Methodology, Oxford, University of Oxford, 2002,
p. 35.
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diplomas inéditos depositados en el Archivo Histórico de la Nobleza estudiados por Cristina
Jular Pérez-Alfaro, Investigadora Principal del proyecto Scripta manent (CSIC).
¿Qué hemos hecho hasta ahora? El trabajo realizado va más allá de lo que puede
consultarse en hilame.info. Allí, ciertamente, pueden consultarse las bases de datos, pero no
registra la parte menos luminosa del trabajo realizado por los encargados de introducir los datos,
de contrastarlos, de identificar a las personas, resolver los problemas de hominimia, de asociarlas
a los correspondientes factoides, de cotejar los contextos incorporados, etc. Cuatrimestralmente,
para trasladar a quienes mantienen nuestra base y a los usuarios interesados en la misma,
elaboramos un documento que hemos denominado Hilame en cifras29, donde recogemos los
datos fundamentales de nuestro trabajo: las fuentes que vamos incorporando, los registros
documentados, los contextos que analizamos, las personas que hemos identificado, los factoides
definidos y los lugares diferenciados. Nuestro último proyecto de incorporación de nuevos datos
a HILAME, asociado al desarrollo de una de las líneas de investigación de nuestro proyecto
sobre cambios sociales en el mundo urbano, se apoya en la transcripción y futura publicación y
estudio de las Actas Municipales de Vitoria entre 1428 y 151030.

Infografía «HILAME en cifras». Actualizada periódicamente en hilame.info

29

https://www.hilame.info/en-cifras/
Lo abordamos gracias a la financiación procedente del Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa.
30
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¿Y el futuro? ¿Qué objetivos queremos alcanzar? Durante los últimos meses, con
motivo de la celebración de dos reuniones científicas en la Universidad de la Laguna y en la
Universidad Nova de Lisboa, hemos reflexionado sobre lo realizado hasta ahora y sobre el futuro
de la base de datos. En el primer caso se trató de una reunión sobre Textos hispánicos y
humanidades digitales: perspectivas actuales, en la que participaron expertos de la lengua y la
literatura medieval y moderna, historiadores e informáticos con experiencia en el tratamiento de
textos históricos. Lo hicimos con una comunicación –que como el resto de aportaciones
publicará Routledge– que titulamos Orfebrería de datos: disposiciones y desafíos metodológicos
en el tratamiento de información prosopográfica, en la que quisimos poner en valor la
potencialidad para aumentar el conocimiento de los métodos tradicionales de análisis para los
periodos medieval y altomoderno cuando se colocan en la base del diseño de las herramientas
que hoy definimos genéricamente como Humanidades Digitales. En primer lugar, los desafíos
propios de la documentación porque antes del siglo XIX –incluso bien entrado este– la
producción, tratamiento y conservación de los textos no fue sistemática, presentando importantes
sesgos en atención al género, la posición social y la riqueza. Por esa razón, la documentación
refleja con mayor abundancia y precisión la vida social y la memoria de los poderosos y, en
consecuencia, son estos estratos los que podemos reconstruir prosopográficamente con mayor
facilidad. Además, el tipo de información sobre las personas no estaba normalizada, algo que
afecta a aspectos tan básicos como la grafía o los componentes del nombre. Por si fuera poco, el
volumen de información que el investigador puede reunir y explotar para estos periodos no es
convergente, no parte de un diseño de fuentes interoperables, sino que responde a los objetivos
finalistas de cada entidad productora de información: un censo fiscal, los signatarios de un acto
público, una genealogía, etc.
No menos importantes, en segundo lugar, son los desafíos puramente tecnológicos o
los de carácter ético y político. Cómo y para qué crear y mantener proyectos de HD es algo que
está en discusión, por mucho que exista un amplio consenso en torno a las políticas de acceso
abierto, la interoperabilidad y la convergencia, la transferencia al público no experto o los costes
en recursos empleados para producir conocimiento31. Todas estas amenazas se sintetizan en una
sola: que los proyectos de HD se conviertan en bellos productos que no conducen a ningún
sitio 32 . Pero quizá, la amenaza más importante es que los proyectos de HD pierdan el
31

Christine L. Borgman, Big Data, Little Data, No Data: Scholarship in the Networked World. Cambridge: MIT
Press, 2015.
32
Edward Vanhoutte, “The Gates of Hell: History and Definition of Digital | Humanities | Computing”, in Defining
Digital Humanities. A Reader, Edited by Melissa Terras, Julianne Nyhan, Edward Vanhoutte, Farnham, Ashgate
Publishing, 2013.
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componente fundamental de su objeto, la mirada humanística hacia aquellas personas que
vivieron en el pasado. Y esto solo se evita desde la hermenéutica, desde la interpretación de los
vestigios que nos han dejado, en forma de documentos materiales o escritos. Como en el caso de
la arqueología o la etnografía, debemos hacerlo desde las metodologías analíticas que dan
sentido a la investigación histórica.
En el caso del Coloquio Internacional sobre Bases de dados arquivísticas entre o
projeto e a comunidade celebrada en la lisboeta Torre do Tombo, participamos con la
comunicación Desafíos y posibilidades en la representación visual de bases de datos
prosopográficas. En nuestro planteamiento, las bases de datos constituyen el estadio intermedio
en el que la información recopilada se agrega para ser interpretada y el objetivo final de una base
de datos como la nuestra no es otro que el de reconstruir las redes sociales –de parentesco, poder,
económicas, etc.– que unen a las personas. Nuestra contribución al workshop pretendía explorar
las posibilidades de la representación gráfica en la reconstrucción de redes sociales. No se trata
solo de atender a los aspectos materiales de la construcción de grafos, también a las condiciones
que deben cumplir para ser útiles, cómo se incardinan en el diseño de la investigación, y de qué
manera pueden contribuir a explotar las bases de datos prosopográficas para generar un
conocimiento del pasado de mayor calidad.
Recapitulando, el camino para el desarrollo de la base de datos no está despejado. En
primer lugar, junto al ya señalado desafío de la documentación, estamos trabajando para
conseguir que la representación de la información prosopográfica sea una herramienta de
investigación de datos en sí misma. En el nivel actual de la investigación aún no tenemos
soluciones, pero sí experiencia y reflexiones que pueden ayudarnos a alcanzarlas en el marco del
trabajo colaborativo con informáticos y diseñadores que tan buenos resultados nos ha
proporcionado hasta ahora. En este, como en otros asuntos, la tecnología no debe deslumbrarnos.
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Vínculos y Redes en HILAME. Investigación en representación visual e interactiva de los datos científicos.
Filtro por género en los sujetos de estudio. Prototipo Gephi, publicado en vinculosyredes.hilame.info.

En segundo lugar, la base de datos debe ser sostenible en el tiempo con los recursos
que el propio equipo puede generar. En la actualidad contamos con financiación suficiente para
mantenerla y desarrollarla, pero el equipo deberá comprometerse a alimentarla y ampliarla en el
futuro. No se trata solo de aumentar el número de datos que el usuario puede utilizar. No solo se
trata de cantidad, también de la calidad de esos datos que deben ser contrastados, fiables, fruto de
la precisión, el cuidado y la paciencia que debemos utilizar en nuestro trabajo. En definitiva,
debemos ser fieles al oficio de historiador, al que se refirió ante los alumnos de este Máster en
2013 el profesor José Ángel García de Cortázar33.
En tercer lugar, el futuro de la base de datos debe entenderse en el contexto del
trabajo que otros profesionales están desarrollando en la península y en Europa. Una de las
conclusiones de la reunión celebrada en La Laguna fue precisamente la creación de una
plataforma que reuniera aquellas bases de datos que quieran integrarse para visualizar el trabajo
realizado y permitir el acceso a los investigadores de otros países a la información. En ese
sentido, el pasado día 15 de septiembre celebramos en Vitoria una primera reunión con JeanPierre Dedieu, que ha liderado desde hace décadas la base de datos FICHOZ, para concretar los
33

José Ángel García de Cortázar, El oficio de historiador, Máster en Estudios Avanzados e Investigación en
Historia
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Conferencias
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I
(2013-2014).
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/125182/EL%20OFICIO%20DE%20HISTORIADOR.pdf?sequence=1
&isAllowed=y

15

términos de la colaboración entre ambas bases de datos y la colaboración en la creación de esta
la nueva plataforma. Hemos tomado las primeras decisiones y durante los próximos meses
avanzaremos en su desarrollo.
Finalmente, aunque no por ello en último lugar, no olvidamos que esta base de datos
es una herramienta creada para avanzar en la investigación sobre la sociedad medieval
cantábrica. Lo hacemos en el marco de un proyecto de investigación –Violencia y
transformaciones sociales en el nordeste de la corona de Castilla (1200-1525)– integrado en el
Grupo de Investigación Sociedades, Procesos, Culturas (siglos VIII a XVIII). Los resultados
obtenidos a partir de HILAME en las distintas líneas de investigación que nos hemos propuesto
desarrollar son crecientes. Permítanme, para terminar, un brevísimo apunte sobre los avances en
torno a la voz central del acrónimo HILAME –labradoras– y con el papel que jugaron las
mujeres campesinas en la extensión de la hidalguía al final de la Edad Media, una investigación
que se enmarca en el análisis del cambio social en la cordillera cantábrica durante ese periodo.
El escenario es el habitado por comunidades campesinas donde, desde finales del
siglo XII, se ajustan los términos de la dominación económica, social, política e ideológica que
permitía a los hidalgos imponerse sobre sus vecinos y ascender en la escala social de la aldea en
la que vivían y del territorio en el que desplegaban su actividad y sus relaciones. Comunidades
en las que se forman matrimonios entre mujeres campesinas y hombres hidalgos cuyos hijos
heredaban la condición del padre. Familias que utilizan los privilegios de la hidalguía tanto para
ampliar y consolidar el patrimonio de esas unidades recién formadas, como para sustraer las
tierras aportadas por las mujeres labradoras de la bolsa de los bienes raíces tributarios de cada
comunidad.
La ampliación de la propiedad hidalga y el intento de escapar a las obligaciones
fiscales a las que estaban sujetos los pecheros, tuvo consecuencias en la vida cotidiana de las
gentes de las distintas comunidades campesinas y generó graves tensiones que se resolvieron
ante los tribunales de justicia. Las diferencias se escenificaban, como afirmaba una testigo, en las
tabernas, en los caminos y en las asambleas de vecinos de la aldea. En las asambleas se discutía
y decidía sobre por qué y cuánto debían pagar cada uno de los vecinos o vecinas en función de
sus bienes raíces. Pero también se escenificaba en la parroquia de la aldea, donde el debate era
más simbólico y giraba en torno al lugar que debían ocupar labradores pecheros e hidalgos en su
interior durante los oficios del culto o en las procesiones. En este caso se discutía sobre la
extensión del privilegio al interior de la iglesia de la comunidad, sobre la preeminencia social.

16

Hidalgos y labradores en las iglesias alavesas (siglos XV-XVII). Elaboración: Ismael García-Gómez.

En las aldeas del norte peninsular, la hidalguía continuó extendiéndose durante el
siglo XVI. Los matrimonios entre labradoras e hidalgos permitieron el ascenso social y político
de sus descendientes en esas pequeñas comunidades, aunque no siempre lograron su objetivo.
Cuando los pecheros controlaban el poder político local, la extensión de la propiedad hidalga
tuvo que someterse a las obligaciones fiscales de los bienes tributarios que las labradoras
incorporaban al matrimonio. Todo parece indicar, finalmente, que el intento de trasladar los
17

privilegios al interior de las iglesias fracasó cuando los pecheros se opusieron. La iglesia de la
aldea era el único ámbito común para todos. Las mujeres no se limitaron a ser espectadoras. Por
el contrario, jugaron un rol importante porque el conflicto afectaba íntimamente al corazón de la
posición social y económica que defendían para los suyos y porque a la hora de escenificar el
disenso o de apaciguar el enfrentamiento adoptaron un papel activo. En el caso de las labradoras
casadas con hidalgos, pagando callado, a espaldas de sus maridos, las cantidades que les
correspondía sufragar por los bienes aportados al matrimonio al igual que el resto de los
pecheros propietarios de la comunidad. En el caso de las labradoras pecheras, resistiéndose a que
en el interior de la iglesia de la aldea se escenificara la preeminencia social de los hidalgos e
hidalgas que, en ningún caso, estaban dispuestas a consentir.
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