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FASE 1 
Garcilaso de la Vega en 

Italia. Estancia en Nápoles 
(2016-2019)

Objetivo: Reconstrucción de las 
coordenadas históricas y literarias de la 
estancia de Garcilaso de la Vega en 
Nápoles (1532-1536)

• Análisis de textos literarios y epistolarios
• Investigación bibliográfica 
• Portal digital dedicado al período 

italiano con diferentes secciones: 
1. Galería de autores 
2.  Mapa de Academias
3. Bibliografía primaria y secundaria
4.  Reproducciones, traducciones y 

transcripciones de manuscritos 
(Biblioteca digital)



Galería de Autores
•Investigación sobre los 
contactos en Nápoles

•Fichas biobliográficas

Nos queda por hacer…: 

• Crear campos para los 
Catálogos de Autoridades 

• Exportar la base de datos 
para visualizar la red 
social de Garcilaso

https://datos.bne.es/persona/XX873498.html

https://viaf.org/viaf/54144140/



Mapa de las Academias

https://pronapoli.com/academias/

Mapa base: Google Maps 

‣ API actualizada y 
eficaz

‣ Diferentes estilos
‣ Integrable en Wp
‣ Enriquecido con 

input de usuarios
‣ Fácil de utilizar

‣ No es Código Abierto
‣ Es de pago 



Biblioteca digital (y experimental)

https://pronapoli.com/biblioteca-digital/ 

https://pronapoli.com/wp-content/uploads/2018/08/XIII_AA_63_f.14r.xml

Idealmente, publicados en un 
repositorio

https://pronapoli.com/biblioteca-digital/


Infraestructura digital provisional … 

hoja de estilo

=

TEXTO

IMAGEN



Objetivo: Estudio y edición crítica digital de los textos más representativos de la última y más ambiciosa fase 
de su trayectoria poética en Italia de claro sesgo neoclásico y con fuerte impronta horaciana. 

Edición crítica y anotada de una selección de textos: 

1. Égloga II (composición compleja con rasgos típicamente horacianos en la estrofa dedicada al beatus ille) 

2. Epístola a Boscán

3. Elegía I

4. Elegía II

5. Canción V (Ode ad Florem Gnidi)

6. Ad Antonium Thylesium Ode (oda neolatina)

7. Garsiae Lasi Ode Ad Genesium Sepulvedam (oda neolatina)

8. Sedes ad cyprias Venus (oda neolatina)

FASE 2 
Garcilaso de la Vega en Italia. Clasicismo horaciano 

(2020-2023)

Las Obras de Boscan y algunas de Garcilasso della Véga, Repartidas en qvatro libros, 
en Casa de Luis Rodríguez, 1543 (Götinger U, 8 P HISP 894)

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN890933235


Referencias de ediciones de textos del Siglo de Oro 

‣ Uso de estándares
‣ Reutilización de los textos / datos
‣ Acceso abierto
‣ Infraestructura sostenible, escalable y replicable
‣ Diseño filológico y amigable

Lope de Vega, Dama boba, ed. Marco Presotto 
et al. (2015) 
http://damaboba.unibo.it/ 

Miguel de Cervantes, La Entretenida, ed.  
John O’Neil (2018)
http://entretenida.outofthewings.org/ 

Requisitos indispensables:

Luis de Góngora, Soledades. Ed. Rojas Castro. 
http://soledades.uni-koeln.de

http://damaboba.unibo.it/
http://entretenida.outofthewings.org/
http://soledades.uni-koeln.de
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• Establecer un flujo de trabajo (modelo de presentación de datos) accesibles para todo el grupo de investigadores.

• Formación de los doctorandos con la codificación XML-TEI

• Estructura de publicación que sea escalable y reutilizable para integrar otras obras en el futuro

• Crear un repositorio estable para los archivos XML-TEI y el código producido

• Idear un diseño web que responda al modelo de representación de los datos

• Complejidad de utilizar herramientas prediseñadas (como el CMS Wordpress) para ediciones digitales presenta 
muchos problemas. Ej. XSLT no está integrado en el CMS

• Complejidad de establecer un flujo de trabajo con un equipo donde cada investigador tiene diferentes 
habilidades (digitales) 

Lista de pendientes y lecciones aprendidas
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