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Abstract—El creciente interés por los documentos históricos,
su análisis y el poder compartirlos en formatos digitales, ha
estado en la mira tanto de las humanidades como de la ciencia
y especı́ficamente en la informática, desde algunas ramas como
la minerı́a de texto, minerı́a de datos o el machine learning. Es
importante preservar dichos documentos históricos tanto para
la investigación como para su uso en ambientes académicos para
que ası́ sean realmente provechosos y trasciendan más allá de
una biblioteca.

Para éste proyecto, titulado “Minerı́a de Texto histórica,
colaboración al proyecto ‘Revealing Cooperation and Conflict
Project”, se analizaron varios problemas incluyendo como uno
de los principales, el hecho de que los documentos base de
investigación, se encuentran escritos en lenguaje histórico y no
moderno por lo que se dificulta el poner en práctica algúnas
técnicas de Minerı́a de Texto.

Siendo el proyecto Revealing Cooperation and Conflict Project
de carácter abierto y participativo se pretende proponer una
metodologı́a de trabajo basada en técnicas de minerı́a de texto
con el fin de descubrir información no evidente y relevante para
el desarrollo de la investigación que se lleva a cabo.
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I. REVEALING COOPERATION AND CONFLICT PROJECT

Revealing Cooperation and Conflict Project (RCCP)
es un proyecto de investigación histórica, el cual va desde
principios del siglo XIV hasta finales del siglo XVI.
El objetivo principal es “reconstruir tanto los procesos de
cooperación como de disputas que surgieron durante un
perı́odo que alternaba tanto la integración intercultural
como la violencia en España y en Europa”[1], conociendo
las relaciones de coexistencia entre judı́os, cristianos y
musulmanes; debido a que durante está época, en España se
vivı́an fuertes episodios de violencia y además surgı́a una
integración intercultural que alteraba aún más la situación, y
fue por esto mismo que jugó un papel clave en la violencia
que vivió Europa, por tal motivo, los estudios para la
investigación del proyecto RCCP se centrarán en la ciudad
de Plasencia, España, más especı́ficamente en la Catedral
de Plasencia, porque esta era la máxima autoridad en la
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ciudad y se encargaba del manejo de todos los documentos
oficiales, “sabemos que la Catedral de Plasencia transferı́a
dinero regularmente a los banqueros del norte de Europa a
principios del siglo XVI, lo que sugiere que la región estaba
fuertemente ligada a los mercados y a los asuntos polı́ticos
europeos” [1]

Vale aclarar que “el proyecto se centra en asuntos
interreligiosos porque la evidencia archivı́stica apunta a
que las relaciones entre judı́os, católicos y musulmanes
eran mucho más fluidas, tanto positiva como negativamente,
de lo que los estudiosos contemporáneos sugieren y de
lo que percibe la opinión pública.” [1]. Para el análisis y
descubrimiento de aquellos acontecimientos relevantes para la
investigación, que pueden dar luces acerca de lo que ocurrı́a
entonces y puntos en los cuáles se aleja de lo planteado en
dichas otras investigaciones contemporáneas, se utiliza como
principal fuente de información documentos denominados
Actas Capitulares de la Catedral de Plasencia (de ahora en
adelante como Actas) [1].

El proyecto RCCP es dirigido por el Dr. Roger Louis
Martı́nez-Dávila, y además es un proyecto sin fines lucra-
tivos, abierto para que todos participen al avance del mismo.
“El proyecto reúne expertos de geovisualización, histori-
adores, geógrafos, lingistas e informáticos de EE.UU., Suiza
y España, ası́ como académicos y ciudadanos de todo el
mundo” [2]. Además se considera que presenta una innovación
en la forma de realizar proyectos de alta complejidad, pues
este proyecto “se aprovecha también el conocimiento de
ciudadanos expertos al permitir la colaboración abierta en
la transcripción y la indexación de los documentos históricos.
Se implementa un formato de base de datos más flexible para
captar mejor las relaciones no lineales entre los protagonistas
históricos y las distintas circunstancias que rodeaban sus
entornos.” [1]

A. Actas Capitulares de la Catedral de Plasencia

Las Actas “son los documentos más representativos de
la gestión y administración de los concejos medievales
castellanos”[3] que son pertenecientes a los siglos desde el
siglo XIV hasta el siglo XVI [4], en estos documentos se
recogı́an todas las decisiones y actuaciones de quienes se
encontraban a cargo de la polı́tica (principalmente concejiles),
en estas se trataban mayormente temas que contienen
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información sobre la economı́a y gestión de la ciudad.

La periodicidad que presentaban las Actas era semanal [3],
aunque en caso de ser necesario de escribir una antes debido
a algún evento extraordinario se hacia, también se llegaban a
escribir varias actas en un mismo dı́a. Adicionalmente estas
presentaban “una estructura uniforme con un encabezamiento
que contiene, entre otros componentes, la data crónica y a
veces la data tópica del lugar concreto donde se celebraba
la sesión del concejo productora del acta. Seguidamente, se
desplegaba el cuerpo del acta” [3]

Estos documentos tienen el aspecto más crı́tico del proyecto
dirigido por el Dr. Roger Louis Martı́nez-Dávila puesto que
“son una fuente inestimable para la reconstrucción de los
diversos aspectos de la vida de la ciudad de Plasencia”[3].
En la imagen de la figura 1 se evidencia que contiene un
pequeño fragmento de un documento de éste tipo, pertenece
a la Unidad documental simple /004 - Acta capitular de
30 de mayo de 1522, ha sido tomada del archivo municipal
de Plasencia consignado digitalmente en la página oficial
http://archivo.plasencia.es/ index.php

Fig. 1. Fragmento de las Actas Capitulares de la Catedral de Plasencia

II. DECIPHERING SECRETS: UNLOCKING THE
MANUSCRIPTS OF MEDIEVAL SPAIN

Deciphering Secrets, es un proyecto que involucra una
serie de cursos tipo MOOC, que quiere decir que son
abiertos y masivos, presentados en lı́nea. Todos aquellos
cursos presentados dentro del proyecto son dirigidos por el
Dr. Roger Louis Martı́nez-Dávila con el apoyo tanto de la
Universidad de Carlos III de Madrid como de University of
Colorado-Colorado Springs.

Deciphering Secrets comienza en el año 2014, como
un curso en lı́nea, masivo y abierto (MOOC), impartido
por el Dr. Roger Louis Martı́nez-Dávila en la plataforma
coursera.org (denominado Deciphering Secrets: Unlocking
the Manuscripts of Medieval Spain). Tanto en su momento
como en el tiempo que estuvo disponible al público, el curso
fue todo un éxito atrayendo a más de 10,000 estudiantes de
140 naciones y más de 2,500 estudiantes lo completaron con
éxito. A destacar de éste curso que de aquellos estudiantes,
más de 1,000 de ellos deciden continuar como lo que
se denomina “ciudadanos académicos”, colaborando al
desarrollo del proyecto RCCP. [5]

Además de lo anterior y, “lo que es más importante, los
estudiantes contribuyen a un esfuerzo académico internacional
ayudando a transcribir manuscritos”. [5]

Los objetivos especficos del curso, descritos por los profe-
sores son [6]:
• Los estudiantes estudian y entienden la historia de la

Espaa medieval y la comunidad de Plasencia.
• Los estudiantes exploran el mundo de los manuscritos

y los textos medievales.
• Los estudiantes aprenden a leer documentos histricos.
• Los estudiantes transcriben y evalan documentos.

III. PROCESO DEL TRABAJO

La minerı́a de texto también es conocida como minerı́a de
datos de texto [7] consiste en la extracción de información y
patrones no triviales contenidos en los diferentes documentos
de texto usados para el análisis, con esta se busca identificar,
deducir y ampliar el conocimiento sobre los documentos de
texto tratados [7].

Tanto la minerı́a de texto como el análisis de texto son una
sombrilla muy amplia que involucra diferentes términos y
técnicas especializadas para el procesamiento de los diferentes
datos estructurados y los datos no estructurados [8], si
bien estos algoritmos pueden llegar a ser completamente
diferentes, en el fondo tienen el mismo objetivo, “realizar una
transformación de texto a números” [8], esto con la finalidad
de poderlos aplicar completamente a todo el documento.

Al igual que la minerı́a de datos, la minerı́a de texto sigue
un marco de trabajo, o proceso, muy similar, el cual va desde
la definición del problema hasta la implementación de los
modelos matemáticos planteados buscando dar solución o
respuesta a el problema establecido al comienzo del proceso;
la diferencia radica en que sigue los siguientes cuatro pasos
dentro del proceso metodológico

Corpus

Stop-Words

Diccionario stop-words

Lematización Bag of Words

Análisis

Fig. 2. Diagrama del ciclo de trabajo

IV. EL CONJUNTO DE DATOS

La base de datos contenı́a todos los datos correspondientes
al MOOC, ya antes mencionado, del año 2014. Los datos
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contenidos en dicho son las transcripciones de las Actas
Capitulares de la Catedral de Plasencia digitalizadas por parte
de los estudiantes del mismo, adicionalmente, como se trataba
de un curso, cada transcripción realizada por parte de los
estudiantes presenta una calificación, la calificación de dichas
transcripciones se encuentra dada por dos (2) estudiantes
quienes previamente realizaron la misma actividad, cada uno
daba una nota y esta era promediada, en caso de haber
unas notas bastante diferentes entraba un tercer estudiante a
calificar, esto con la finalidad de dar la nota más adecuada
posible.

A. Estructura de los datos
La base de datos es un conjunto de archivos en formato

HTML debidamente ordenado de acuerdo a como se dicto
el curso, es decir, en el caso de las transcripciones, estas
se encuentran en una carpeta la cual contiene a su vez las
transcripciones por cada alumno inscrito en el MOOC, tal
como se ve en la imagen 3, en su respectiva carpeta con la
identificación del mismo dentro del curso, como se ve en la
imagen 4, dentro de esta se encuentran las calificaciones dadas
por los otros dos o tres estudiantes del MOOC, y finalmente,
dentro de la carpeta de cada calificador se encuentra un archivo
HTML que contiene el mismo archivo del estudiante, con la
única diferencia es que este trae la calificación y menciona
quien lo califico y a quien califico.

Fig. 3. Carpetas con todas las actividades del curso

Fig. 4. Carpetas de los estudiantes de cada actividad

En el MOOC participaron más de 10.000 personas, por lo
cual la base de datos es bastante grande, teniendo en cuenta
que la calidad de los mismos no es la mejor, puesto que la
información almacenada esta enfocada en la visualización
desde un navegador web, debido a esto entro los archivos
se encuentran lo que se le conoce como “archivos basura”

puesto que no aportan nada de información necesario, sino
que por el contrario inflan el peso de la base de datos, entre
estos archivos se encuentran archivos CSS.

Además de contar con “archivos basura” las transcripciones
se encuentran llenas de etiquetas HTML además de contar
con caracteres unicode cuando dicho carácter no se encuentra
dentro de la codificación ASCII estándar, esto tal y como se
puede apreciar en la imagen 5, de tal manera que para poder
realizar el trabajo de minerı́a es necesario realizar primero una
limpieza de los datos y dejarlos de manera ordenada, de tal
forma que sea posible realizar la construcción del documento.

Fig. 5. Transcripciones digitalizadas “sucias”

Para poder realizar una limpieza del documento y filtrar
cada transcripción es necesario comprender primero la
estructura de las transcripciones, cada transcripción esta
dividida en párrafos y cada párrafo cuenta con un código que
lo identifica dentro del documento. El código está compuesto
entre 4 a 6 caracteres donde el primer carácter es ‘B’,
seguido de un carácter numérico, el tercer carácter pasa a ser
alfabético mayúsculo, el cuarto carácter es de tipo numérico,
el quinto y sexto carácter son opcionales y son también de
tipo numérico, es decir, el código sigue el siguiente patrón:
B#[A− Z]###

Todas las actividades del curso que se encuentran
relacionadas se pasan a una base de datos en hojas de cálculo;
en esta hoja de cálculo se encuentran los códigos de los
estudiantes, las transcripciones realizadas y otros datos como
el compromiso que adquirieron los estudiantes al momento
de realizar la transcripción. Dichas transcripciones cuentan
con el mismo problema antes mostrado en la imagen 5, se
encuentran llenos de etiquetas HTML, caracteres unicode,
caracteres de escape para las tabulaciones, espacios, etc. Una
gran cantidad de espacios entre palabras, códigos HTML
para la representación de un espacio sencillo, entra otras cosas.
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V. TRABAJO

A. Limpieza de datos
Para la limpieza de las transcripciones y poder generar el

documento para su posterior análisis se uso python 3 y se
tomo la base de datos en la hoja de cálculo.

Sabiendo que en el idioma no se encuentran los caracteres
‘¡’ ni ‘¿’ y además estos forman parte de las etiquetas de
código HTML se procede con su eliminación de todos los
textos de la siguiente forma:

def deleteTag(s):

startsTag = s.find(’<’); endsTag = s.find(’>’)

if startsTag == -1 or endsTag == -1: return None

elif len(s) == endsTag: return s[:startsTag]

else: return s[:startsTag] + ’ ’ + s[endsTag+1:]

def deleteHTMLTags(s):

ok = True

while ok:

aux = deleteTag(s)

if aux is None: ok = False

else: s = aux

return s.strip()

De forma similar se realiza la eliminación de los demás ele-
mentos que no pertenecen a las transcripciones. Seguidamente
a la limpieza de las transcripciones es necesario identificar cada
una, para ello es necesario primero identificar cual es el código
de las transcripciones, para ası́ saber cual es la transcripción:

def findCode(s):

startCode = ’B’

code = ’’

strtCode = s.find(startCode)

# If ’B’ not exist

if strtCode == -1: return code

if s[strtCode+1].isdigit(): # Verify B#

# Verify B#[A-Z]#

if s[strtCode+2].isalpha() \

and s[strtCode+3].isdigit():

code = s[strtCode:strtCode+4]

# Verify B#[A-Z]##

if len(s) > strtCode+4 \

and s[strtCode+4].isdigit():

code = s[strtCode:strtCode+5]

# Verify B#[A-Z]###

if len(s) > strtCode+5 \

and s[strtCode+5].isdigit():

code = s[strtCode:strtCode+6]

else: code = findCode(s[strtCode + 1:])

return code.strip()

Junto con el código anterior se van generando las transcrip-
ciones; estas se almacenan en tuplas, tal que el primer elemento
de la tupla sea el código de la transcripción y el segundo
elemento sea la transcripción que tiene dicho código, este se

hace de manera recursiva con la finalidad de tener todas las
transcripciones existentes en una cadena:

def extractTranscriptions(s, transcriptions=[]):

code = findCode(s)

if code != ’’:

indexCode = s.find(code)

# new s without code

s = s[indexCode+len(code):].strip()

code2 = findCode(s)

if code2 != ’’:

indexCode2 = s.find(code2)

aux = s[:indexCode2]

transcriptions.append((code, aux.strip()))

# new s without previous msnuscript

s = s[indexCode2:]

else:
transcriptions.append((code, s.strip()))

else:
return transcriptions

return extractTranscriptions(s, transcriptions)

Finalmente y para evitar duplicados en las transcripciones,
los duplicados se deben a que varios estudiantes presentaron
las mismas transcripciones, estas se almacenan en una lista
para posteriormente crear un archivo en base a esta de la
siguiente forma:

t = []

...

aux = extractTranscriptions(dataClean(s, e2del))

t += [e for e in aux if e not in t]

...

Adicionalmente como existen varios elementos que se deben
de eliminar de las transcripciones para limpiarlas completa-
mente, y estos elementos no fueron contemplados directamente
en el código, es necesario la utilización de un archivo dedicado
a esto, donde se listan todos los elementos a eliminar de las
transcripciones, este, en primera instancia contiene:
• I will not reproduce or distribute any images of

manuscripts.
• \.
• \”
• \,
En el repositorio en GitHub se puede tener acceso

al código completo usado para esta limpieza, además
del archivo adicional necesario para la eliminación de
elementos “basura”, el código se encuentra completamente
documentado y con ejemplos, la dirección URL del repositorio
es https://github.com/escuela-ing/RCCP

Finalmente, el documento obtenido, después de haber real-
izado el proceso de la limpieza se presenta tal y como en
la imagen 6, aunque aún presenta pequeños fragmentos de
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“suciedad”, esta claro que ya es completamente legible y es
posible comenzar a trabajar con el mismo.

Fig. 6. Documento obtenido del proceso de la limpieza

B. Flujos de trabajo
El primer paso a realizar ya una vez se cuenta con el docu-

mento limpio, es realizar un flujo en KNIME con la finalidad
de terminar el filtro de palabras y caracteres “basura”, para
esto, el flujo realizado es un Tag Cloud, tal como se puede
observar en la imagen 7 y en la imagen 8, el proceso realizado
posterior a la construcción del flujo, consiste en realizar una
observación al resultado del mismo e identificar las palabras
que “no sirven”, junto con los nombres de las diferentes
personas que se puedan haber encontrado, y cada vez que se
encontraban, el flujo se volvı́a a hacer, pero esta vez se le
añadı́an los filtros ya antes mencionados, esto con la finalidad
de obtener la mayor cantidad de nombres posible.

Fig. 7. Flujo en KNIME de Tag Cloud para limpieza y extracción

C. Correlaciones
Una vez se cuenta con los diccionarios es posible realizar

una bsqueda de las correlaciones existentes entre A y B,
siendo A y B diccionarios.

Fig. 8. Tag Cloud para limpieza y extracción

Las correlaciones dadas en este punto son dependientes
del orden de entrada de los diccionarios, es decir, la cor-
relacin planteada se encuentra dada por la siguiente formula
matemtica:

Si A 6= B entonces
A→ B 6= B → A
Si A = B entonces
A→ B = B → A

Esto teniendo en cuenta que tanto A como B representan el
conjunto de elementos que componen cada diccionario, en la
practica para este tipo de relaciones, en la cual se cuentan la
cantidad de los elementos de B que se encuentran en la misma
transcripcin que al menos un elemento de A es mediante el
siguiente cdigo.

1 for e in transVal.iteritems():
2 s = str(e[1])
3 for ed1 in ld1:
4 if s.find(ed1) != -1:
5 for ed2 in ld2:
6 try:
7 c[ed1][ed2] += s.count(ed2)
8 except:
9 try:

10 c[ed1][ed2] = 0
11 except:
12 c[ed1] = {ed2 : 0}

En el cdigo anterior, e representa una transcripcin, ed1
representa un elemento del primer diccionario ingresado y ed2
representa un elemento del segundo diccionario.

VI. CONCLUSIONES

Al realizar el proyecto Minerı́a de texto histórica -
colaboración al proyecto Revealing Cooperation and Conflict
Project fue posible resaltar el hecho de que a pesar que existen
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muchos ámbitos de estudio y de investigación, todos ellos no
tienen porqué desarrollarse por separado. Es este el caso en el
que desde la informática fue posible colaborar en el desarrollo
de un proyecto humanı́stico de tal manera que se fomento
participación y como ya se mencionó, un dialogo fluido entre
ambas disciplinas. Hay dos cosas importantes a rescatar, en
primer lugar la profundización que se ha hecho para la rama
de la minerı́a de texto histórica y más especı́ficamente con la
producción de los diccionarios que apoyan directamente la
investigación de Dr. Roger Louis Martı́nez-Dávila pues dicha
lista de palabras claves y descubrimiento de correlaciones
entre las mismas permite, en la medida y forma de su uso,
entre otras cosas, verificar o tener más certeza sobre las
propuestas y descubrimientos que se han hecho.

En segundo lugar es posible afirmar que teniendo los
textos históricos digitalizados listos para su análisis, por
medio de una metodologı́a que permita conocer el corpus,
adaptarlo según la información necesaria, manipularlo de tal
manera que solo la información relevante quede disponible
para el investigador, haciendo tratamientos basados en el
lenguaje y en palabras clave, utilizando técnicas estadı́sticas
y matemáticas, para finalmente obtener resultados gráficos,
si agiliza el proceso que el experto debe llevar a cabo para
descubrir información. Lo anterior se ve apoyado en el hecho
de que con hacer uso de la metodologı́a con el corpus de
Actas Capitulares de la Catedral de Plasencia es posible
identificar lugares, nombres, apellidos, palabras de la época,
abreviaciones de términos, entre otros, que permitirán ir
forjando una idea del texto que se está utilizando sin la
necesidad de descubrirlos por medio de la lectura detenida.

Después de realizar todo el análisis usando la metodologı́a
queda en manos del profesional interesado, ya sea historiador,
paleógrafo o geógrafo, utilizar los resultados obtenidos
de manera que tenga el poder de saber que información va
a tener en cuenta y cual información no es útil para su trabajo.

También se concluye que efectivamente el uso de técnicas
de minerı́a de texto sobre documentos históricos se ve afectado
por el lenguaje antiguo en que están escritos los mismos,
las técnicas se basan en el uso de lenguajes modernos, en
este caso, difiriendo bastante de los de la fuente. Para hacer
minerı́a de texto histórica hay que tener muy presente que
será necesario conocer aquel lenguaje antiguo del que se
esté dependiendo. Para el uso de la metodologı́a realizada
fue necesaria la creación manual de listas de palabras a
ser ignoradas al momento de analizar el corpus pues no
hacı́an parte del lenguaje y desviaban los resultados hacı́a
incongruencias e incluso alteraciones de la información.

Teniendo en cuenta la naturaleza del corpus, el proceso
de preparación y limpieza de los datos fue complejo debido
al formato en el que fueron entregados los mismos. No solo
influyó el hecho de que se tenı́a una gran cantidad de datos
desordenados pues el libro de las Actas Capitulares de la
Catedral de Plasencia no estaba digitalizado como tal sino se
tenı́an fragmentos digitalizados provenientes de los resultados

del MOOC que realizó Dr. Roger Louis Martı́nez-Dávila,
también influyó el hecho de que las transcripciones no venı́an
totalmente limpias y listas para su uso, incluı́an gran cantidad
de código HTML filtrado entre las mismas lo cual fue un
gran problema a la hora de evidenciar la real información ya
que si se incluı́a el texto de esta manera sobre la metodologı́a
realizada en la herramienta KNIME, serı́a imposible obtener
resultados correctos pues la máquina entenderı́a que aquellos
códigos también hacen parte de la terminologı́a del texto
y lo incluirı́a en el análisis como cualquier otra cadena de texto.

Aparte de lo anterior, otro problema con respecto a la
información suministrada fue que, no incluı́a un patrón
claro que permitiera desarrollar fácilmente un algoritmo
para limpiar rápidamente el texto sino que fue necesario
descubrir la mayor cantidad de patrones que seguı́a la serie
de transcripciones para poder lograr limpiar y organizar las
mismas, el desarrollo del algoritmo tampoco fue sencillo y
requirió incluso transformación de caracteres y texto a los
sı́mbolos del lenguaje español.
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