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PRESENTACIÓN

En 2021, la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispáni-

cas (HDH) y la Fundación BBVA convocaron, de manera conjunta, la pri-

mera edición del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Humanidades Digi-

tales. Entre los objetivos de la HDH se encuentra desarrollar instrumentos 

que fomenten una investigación innovadora y de calidad en el campo de las 

humanidades digitales. Una finalidad complementaria con el impulso de la 

investigación científica y la creación cultural en el que la Fundación BBVA 

centra su actividad.

Ambas instituciones, de este modo, han decidido establecer estos pre-

mios de ámbito estatal con el fin de reconocer el trabajo llevado a cabo por 

investigadores cuyas tesis doctorales representen un avance significativo 

en este campo. Estos galardones reconocen, con periodicidad anual, con-

tribuciones que, desde la innovación, la creatividad, la originalidad y el rigor 

científico en el campo de las humanidades digitales, utilicen las tecno- 

logías de la información u otras técnicas, herramientas, metodologías 

computacionales y procesos de automatización avanzados, o estén rela-

cionadas con el ecosistema digital, y presenten una elevada capacidad 

para hacer avanzar el conocimiento producido en las disciplinas huma-

nísticas. Su objetivo es, de modo complementario, servir de estímulo a los 

jóvenes investigadores que desarrollan su labor en este ámbito.
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Laura Hernández Lorenzo
Universidad Nacional  
de Educación a Distancia (UNED)

Laura Hernández Lorenzo es graduada en Filo-
logía Hispánica por la Universidad de Sevilla, 
donde ha cursado el Máster en Estudios Lingüís-
ticos, Literarios y Culturales. En 2020 se doctoró 
en Estudios Filológicos en esta misma universi-
dad con la tesis Los textos poéticos de Fernando 
de Herrera: aproximaciones desde la estilística 
de corpus y la estilometría, dirigida por el cate-
drático de la Universidad de Sevilla Juan Mon-
tero, por la que ha recibido el Premio a la Mejor 
Tesis Doctoral en Humanidades Digitales de la 
Sociedad Internacional de Humanidades Digi-
tales Hispánicas-Fundación BBVA. Actualmente 
es investigadora contratada Juan de la Cierva en 
la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED), bajo la supervisión de la profesora 
María D. Martos. Ha trabajado como investiga-
dora posdoctoral en humanidades digitales en el 
proyecto europeo POSTDATA (Poetry Standar- 
dization and Linked Open Data), dirigido por 
Elena González-Blanco, y en el proyecto polaco 
Large-Scale Text Analysis and Methodological 
Foundations of Computational Stylistics, diri-
gido por Maciej Eder. Ha disfrutado además 
de un contrato Margarita Salas en la Universi-
dad de Sevilla. Como docente, ha impartido cla-
ses en esta misma universidad y en la Universi-
dad Internacional de La Rioja. Ha sido profesora 
adjunta en la Academia Polaca de Ciencias.



L os textos poéticos de Fernando de Herre-
ra: aproximaciones desde la estilística de 
corpus y la estilometría es una de las 

primeras tesis doctorales en el campo de la 
estilometría realizada en España. Depositada 
en octubre de 2019 y leída en enero de 2020, 
sigue la estela de tesis doctorales realizadas 
fuera de España, como la de Javier de la Rosa, 
Making machines learn. Applications of cultural 
analytics to the Humanities, presentada en la 
Universidad de Ontario (Canadá) en 2017, y la 
de José Calvo, The novel in the Spanish Silver 
Age. A digital analysis of genre using machine 
learning, presentada en 2020 en la Universidad 
de Würzburg (Alemania) y publicada en 2021.

Los textos poéticos de Fernando de Herrera: 
aproximaciones desde la estilística de corpus 
y la estilometría aborda uno de los problemas 
textuales y de autoría más fascinantes de la 
poesía española, el que afecta a los textos poé-
ticos del escritor sevillano Fernando de Herrera 

(1534-1597), conocido como el Divino, y que se 
centra en el estudio de la plena autoría de la edi-
ción póstuma de su poesía a cargo de Francisco 
Pacheco, Versos (Sevilla, 1619). Las diferencias 
estilísticas que los poemas de esta obra presen-
taban con los publicados en vida de Herrera ha-
bían dividido a la crítica en dos grandes grupos 
con dos posturas claramente enfrentadas: los 
que niegan la plena autoría herreriana de Ver-
sos y sospechan de una segunda mano, presu-
miblemente la de Francisco Pacheco, el editor, 
que además de pintor era poeta y gran admi-
rador de Herrera; y los que defienden la autoría 
herreriana de Versos. Para estos últimos, las va-
riantes serían de Herrera y mostrarían el esta-
dio final de una evolución poético-estilística de 
signo prebarroco. A pesar de que en los últimos 
años se habían realizado algunos avances, los 
propios estudiosos reconocían la necesidad de 
utilizar un enfoque más amplio que permitie-
ra trabajar con un corpus mayor de la poesía 
herreriana.

La digitalización preparada  
de la poesía herreriana podrá ser 

añadida a bibliotecas digitales 
en el futuro, y facilitar su uso en 

estudios próximos que requieran 
el procesamiento de los textos 

poéticos de este autor

“

”
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A través de los últimos avances en el campo de 
las humanidades digitales, y, especialmente, de 
la estilística digital y de la estilometría, en Los 
textos poéticos de Fernando de Herrera: aproxi-
maciones desde la estilística de corpus y la esti-
lometría se presentan nuevos análisis obtenidos 
aplicando técnicas computacionales al corpus 
de autoría segura y a los poemas de la edición 
póstuma, previamente digitalizados para esta 
tesis a partir de la edición más autorizada. Para 
la digitalización, se han utilizado tecnologías de 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Los resultados apuntan con gran consistencia 
a la autoría de mano del Divino de las variantes 
y de los poemas nuevos publicados en 1619, al 
mismo tiempo que recogen similitudes y dife-
rencias estilísticas entre estos y el resto de la 
poesía de Herrera, mostrando que las humani-
dades digitales y la estilometría pueden realizar 
nuevas e importantes aportaciones a la investi-
gación en literatura española, y arrojando nueva 
luz sobre una polémica que no solo afecta a la 
obra de uno de los poetas áureos más impor-
tantes, sino a la propia transición poética del 
Renacimiento al Barroco.



Además de abordar la principal pregunta de in-
vestigación, en esta tesis se realizan las siguien-
tes aportaciones:

En primer lugar, esta tesis contribuye al estudio 
de la evolución poética en la obra de Herrera, 
desde sus poemas más tempranos a los in-
cluidos en Versos, cuestión ya introducida por 
Salvatore Battaglia y ampliamente desarrollada 
por Oreste Macrí. Gracias a la aplicación de he-
rramientas digitales tanto a los textos publica-
dos póstumamente como al resto de los textos 
poéticos herrerianos, se presentan nuevos da-
tos y resultados estilísticos, a los que se añade 
información precisa desde el punto de vista lé-
xico y morfosintáctico.

En segundo lugar, esta tesis incluye una digita-
lización de los textos poéticos herrerianos en 
un formato adecuado para el procesamiento 
y el análisis textual, y que incluye una versión 
con la ortografía original y otra en la que esta 
ha sido modernizada. De esta forma, la digitali-
zación preparada de la poesía herreriana podrá 
ser añadida a bibliotecas digitales en el futuro, y 
así se podrá facilitar su uso en estudios futuros 

que requieran cualquier tipo de procesamiento 
de los textos poéticos herrerianos.

En tercer lugar, se presenta una aplicación me-
todológica de herramientas computacionales y 
estilométricas al problema autorial de los textos 
poéticos de Herrera. La metodología desarrolla-
da podrá servir en el futuro para ser aplicada a 
la obra literaria de autores que presenten pro-
blemas similares.

En cuarto lugar, esta tesis sirve como modelo 
de implementación de un proyecto de humani-
dades digitales (dentro del actual estado de la 
cuestión de la disciplina) aplicado a la literatura 
española desde sus etapas iniciales (prepara-
ción del corpus mediante la digitalización, re-
visión y corrección de textos), pasando por los 
pasos intermedios de seleccionar y desarrollar 
las herramientas y recursos necesarios para el 
análisis (preparación de scripts en R para deter-
minados procesos y utilización y uso de softwa-
re de corpus y estilometría ya existente), hasta 
la obtención, interpretación y evaluación de los 
resultados.
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En quinto lugar, esta tesis también incluye una 
contextualización de la obra poética de otros 
autores del Siglo de Oro español, con resulta-
dos sobre la fuerza de sus señales autoriales y 
una evaluación de los mejores parámetros para 
realizar atribución de autoría en la poesía espa-
ñola del Siglo de Oro.

La tesis incluye un estado de la cuestión del 
panorama nacional e internacional de las hu-
manidades digitales, y otro que abarca la trans-
misión poética de la poesía de Herrera y la 
polémica conocida como el drama textual. Le 
sigue una digitalización de la poesía completa 

de Herrera, realizada por primera vez, tanto de 
la poesía de autoría segura como de la edición 
póstuma, así como una recopilación y digitali-
zación de la poesía del pintor Francisco Pache-
co, principal sospechoso según los detractores 
de la plena autoría, y cuya poesía aún no ha sido 
editada. Incluye, además, una presentación del 
programa informático desarrollado para reali-
zar los análisis de corpus de la poesía de He-
rrera, que, frente a otros programas existentes, 
ha sido pensado para el análisis poético. Siguen 
dos capítulos de análisis de los textos anterior-
mente digitalizados mediante metodologías y 
herramientas de humanidades digitales. Estos 
van desde estudios de corpus (concordancias, 
palabras clave, contraste de palabras coinci-
dentes y únicas de cada corpus, densidad léxi-
ca, análisis y contraste del corpus etiquetado 
con part-of-speech) hasta la aplicación de las 
últimas técnicas estilométricas de atribución y 
verificación de autoría (análisis de grupos, ár-
boles de consenso, principal component analy-
sis, rolling classify, Zeta, impostores). La tesis 
culmina con un análisis de redes que dibuja 
un mapa de la evolución de la poesía áurea, y 
en el que se distinguen tres comunidades: una 

Las herramientas computacionales  
y estilométricas aplicadas  
a los textos poéticos de Herrera 
podrán servir en el futuro  
para ser empleadas  
en la obra literaria de autores  
que presenten problemas  
similares de autoría

“

”
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de poetas renacentistas, entre los que aparece 
Garcilaso de la Vega, otra de poetas barrocos, 
entre los que destacan Góngora y Quevedo, y 
una última comunidad de autores de transición 
entre el Renacimiento y el Barroco, entre los 
que se encuentra Herrera.

Como ha podido comprobarse en los párrafos 
anteriores, este trabajo aúna los enfoques más 
tradicionales de la filología y la historia de la 
literatura con las metodologías y herramientas 
más innovadoras empleadas en humanidades 
digitales y, especialmente, en el campo de la 
estilometría. Por último, esta tesis muestra 
que las humanidades digitales y la estilometría 
tienen mucho que aportar a la investigación en 
historia de la literatura, y constituye un ejem-
plo de lo que se puede conseguir cuando estas 
disciplinas trabajan unidas. De este modo, no 
solo pueden contribuir a despejar incógnitas 
acerca de los textos literarios y de sus autores 
(en este caso, problemas de autoría), sino que 
incluso pueden cambiar nuestra perspecti-
va de las obras literarias y de la propia histo-
ria de la literatura, abriendo nuevas líneas de 
investigación.
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