
Metodología : 

1. Etapas del trabajo en la plataforma de trabajo 
sobre los 8 textos digitalizados 
‒ Segmentación del texto integral

‒ Selección del ESB

2. Procesamiento de los ESB en 3 niveles informativos
‒ Designación del ESB
‒ Indicación del proverbio tipo cuando existe; 

transliteración del ESB cuando se trata de un ESB en árabe o hebreo; 
su vínculo con ESB de otros textos

‒ Trabajo sobre el sentido y la forma del ESB seleccionado

Objetivo :

Estudio de la transmisión diacrónica
de los proverbios y sentencias del
siglo X en la península ibérica hasta
hoy día: traducción y circulación de
una cultura a otra

SENTIDO
• Literal
• Figurado
• Lección
• Palabras-

clave

FORMA
• lematización
• lematización 

transliterada
• Estructura lingüstica
• Estructura tipo
• Estructura tipo 

transliterada
• Estructura formal
• Discurso
• Estructura poética
• Figura de discurso

[Enganche (y dixo)] Texto del enunciado 
sapiencial breve en su lengua
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8 textos sapienciales y 5 
lenguas del s. XI al s. XIII

11 000 ESB 
procesados
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Mukhtar al Jawahir (Ibn Gabirol) 

Sefer Mussre ha-Philosophim /  trad. al hebreo del kitâb adâb… de al-Harizi /  circa 1200

;

Pseudo-Calístenes 200 BC
Diógenes Laercio s. II AC

Stobeo s.V AC

Llibre de paraules e dits de savis i filosofs…  /  Jafudà Bonsenyor  

Kitâbadâb al falâsifa

Honayn ibn Ishaq

(Johanniçio) s. IX

Kitâbadâbal- falâsifa
Muhammad al Ansâri

Mukhtar al–Hikam wa-Mahasin al- Kalim
Mubashshir ibn Fatik

Trad. al hebreo de  Ibn Tibbon  / Miv’har ha- P’ninim  

Libro de  los  Buenos Proverbios  /  Trad. esp. de Kitâb adâb al-falâsifa

Oriente Occidente

Liber philosophorum Moralium Antiquorum / Bonium
s. XIII trad. latina del Mukhtar al- Hikam

Origen supuesto: griego

1a transmisión: árabe (s. IX)

Transmisión s. XI: árabe

Traducción al hebreo 

Traducción del árabe al castellano (s. XIII)

Traducción del árabe al latín 

Traducción al catalán

Bocados de Oro  /  trad. esp. de Mukhtar al- Hikam  /  1250

Siglo IX XI XIII XIV XV
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¿Cómo funciona la plataforma de interrogación?

Diferentes opciones de búsqueda:

‒ por contenido de los enunciados: 
por ESB, por Sentido; por Forma

‒ por similitud

‒ en las notas

‒ en el texto completo

Búsqueda de similitudes usando los modelos 
vectoriales multilingües:

WikiRi (Hai Hieu Vu) + Word2Vec (Mikolov)

ESB identificados a partir de la búsqueda de similitudes: 

bocados#pr203 (1.08) Adabalfalasifa#19 (1.02)
libroBuenosProverbios#XIII#eno_10202 (0.98)
Bonium#ARISTOTILES#eno_10571 (0.91)
Musrei#2#eno_1079 (0.98)         mukhtar#13#pr190

Ejemplo de búsqueda de similitud

Estándares computacionales 
utilizados: XML-TEI; Unicode
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