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FUENTES DOCUMENTALES

Gaceta de Lisboa: 1715-1833 →

↑ Gacetas manuscritas: 1729-1754



FUENTES DOCUMENTALES

► Dan noticias, sobre todo, de acontecimientos de la vida de la
Corte;

► Revelan múltiples relaciones sociales;
► Manuscritas sin censura / impresas con censura;
► Lectores: élites sociales e intelectuales.

Gacetas manuscritas: 1729-1754 Gaceta de Lisboa: 1715-1833



EXTRACCIÓN DE RELACIONES: ¿POR QUÉ LA DE PARENTESCO?

- De las relaciones sociales que aparecen en el
corpus de las Gacetas Manuscritas de la Biblioteca
Pública de Évora (1729-1754), la de parentesco
presenta una expresión política y social
fundamental, como principio organizador de la
sociedad.



TRABAJOS SEMEJANTES

Digital Humanities (Historia)

> proyecto Henry III fine rolls
National Archives –UK
King´s College (Londres)
Christ Church University en Canterbury

[ontología + TEI (Text Encoding Initiative)]



PRINCIPALES OBSTÁCULOS

► Obstáculos derivados de la fuente

- El portugués de mediados del siglo XVIII no estaba normalizado,
sobre todo en lo relativo a la ortografía y puntuación;

- Ambigüedades de diverso tipo:
> en la identificación de los individuos;
> en las expresiones de relación de parentesco implícitas;
> la variable “tiempo”, sobre todo en las relaciones

implícitas

(Conde X: puede ser el abuelo, hijo o nieto, dependiendo de circunstancias que
casi nunca aparecen en el texto)



EL PARENTESCO COMO DOMINIO DE REPRESENTACIÓN

- Antropología

La terminología



MAPA DE TÉRMINOS DE PARENTESCO

EGO

padre
abuela

bisabuela bisabuelo

hermano
cuñada

sobrino

prima
tío tía

suegra
mujer

suegro

hijo nuerahijayerno
nieta

Tío abuelo

marido de la nieta

bisnieto

etc

primo

sobrina

madre
abuelo

etc
etc

etc

cuñado

bisnieta

sobrino

hermanastro

etc

primo hermano

Hijo natural

Hijo adulterino

Hijo sacrílego

Hermano entero

Hija heredera

Hijo sucesor

Hija segunda
hijo



CONCEPTOS Y NOCIONES VINCULADOS AL DE PARENTESCO (PORTUGAL SÉC. XVIII)

Sucesióngrados de parentesco

dispensas matrimoniales

primogenitura

legítimo/ilegítimo

endogamia

celibato
“estado” matrimonial “estado” eclesiástico

institución vincular

parentesco por afinidad

incesto

primera nobleza
casas titulares
corte

nobleza provincial

política matrimonial

“defeitos” de sangue

mayorazgo

impedimentos matrimoniais

parentesco consanguíneo

matrimonio por rapto
matrimonio con bendición

exogamia
segundas nupcias

alianza

“tomar estado”

derecho común
genealogía

grupo doméstico
reproducción socialsucesor

familia compleja

inmediato sucesor

Concilio de Trento

Leyes del reino autoridad paternal
hipergamia

casa

linaje

herencia
matrimoniovaronia

homogamia social

derecho de representación

parentela

parentesco espiritual

bautismo

falecimiento

dote

arras
bigamia

esponsales

filiación

anexión de vínculos

fertilidade
natalidade

morgadio
matrimonio de pública fama

familia alargada

familia nuclear

mortalidad
familia

familia-tronco

nupcialidad

Cohabitación
familia patriarcal

contrato de casamento
ciclo familiar

derecho canónico
bens da coroa

NORMATIVAS
regias/canónicas

FAMILIA

CASA

PARENTESCO



1731, fl. 130-130v

«A ▲Sra. D. Anna Joachina de Portugal festejou em S.
Jozeph de Ribamar os onze annos da sua ▲filha herdeira
com hum grande jantar /fl. 130v/ e baile magnifico que durou

athe pela manha não asestindo mais que seus ●●irmaos e

a ▲Sra. D. Jgnacia e o ● Conde da Ericeira D. Francisco
de que a jornada para as Caldas se dilatou por apostomar
hua sangria á ▲Sra. Condessa, e em quanto estiverem

auzentes vem para as suas cazas os ● ▲Marquezes de
Tavora que tem sua ▲filha segunda com sezões fugindo da
Corduadura donde há terriveis bexigas.»

▲ madre / hermana de
▲ hija / sobrina de
● hermanos / tíos

● marido de
▲ mujer/ esposa de

● ▲matrimonio  / marido y mujer
● ▲ padres de
▲ madre de / esposa de
● padre de / marido de

A

A

B

B

C

C

EXPRESIONES DE RELACIÓN DE PARENTESCO



Relaciones implícitas (designación que implica una relación de parentesco):

a) Titulares (ej. Condessa de Aveiras moça = filha dos condes de Aveiras);

b) Familia real (ej. infantes = hijo o hermano del rey; príncipes = heredero al trono y

consorte; reina, etc);

c) Neutras: utilización de términos asociados de parentesco (casó, murió, etc).

Relaciones explícitas (incluyen terminología de parentesco):

a) Simple (“hijo de“, “abuelo de”);

b) Estructuradas: en secuencia (ej: nieto de la doña Constança, mujer de Antonio

Rodrigues y hermana de Francisco Correia);

c) Compuestas: unión de las explícitas com cualquiera de las relaciones implícitas.

TIPOS DE EXPRESIONES DE RELACIÓN DE PARENTESCO



identificación por ...
cargo +
cargo y nombre proprio +
cargo/estado y nombre proprio +
cargo y titular +
cargo, nombre proprio y término PC +
cargo/estatuto (rey) +
cargo/estatuto (Su Majestad) +
cargo/estatuto (emperador) / (emperatriz)
+
cargo/estatuto (rey) descriptivo (nación)+
cargo/estatuto (rey) descriptivo (viejo) y
(nación)+
cargo/estado +
cargo/estado (Patriarca) +
cargo/estado (abadesa) +
estado / estatuto +
estatuto (Sus Altezas) +
estatuto (infante)
estatuto (infante) y nombre propio +
estatuto (reina)

estatuto (reina) descriptivo (nación)+
estatuto/estado descriptivo (reina viuda) +
estatuto (príncipe) / (princesa) +
estatuto (princesa) y nombre proprio +
estatuto (príncipe) y nombre proprio +
estatuto e identificación de cargo +
identificación por "estado" (monja en) +

oficio +
oficio y nombre proprio +
acción/oficio (ladrón) +
posesión de propiedad +
posesión (?) (señor de) +

cualidad de sangre +
término asociado (novio) descriptivo +
nacionalidad +

FÓRMULAS DE IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS



LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ONTOLOGÍA DEL PARENTESCO

- Definición de Nicola Guarino (1998)
"an ontology is a logical theory accounting for the intended
meaning of a formal vocabulary, i. e. its ontological commitment
to a particular conceptualization of the world. The intended
models of a logical language using such a vocabulary are
constrained by its ontological commitment. An ontology indirectly
reflects this commitment (and the underlying conceptualization)
by approximating these intended models."

- Aplicación mediante la marcación del texto
(extracción semi-automática de relaciones)
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