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Aunque son muchos los proyectos de digitalizaci6n de manuscritos surgidos
al amparo deI desarro!lo de 10 que se ha dado en llamar nuevas tecnologfas, no
es infrecuente que el investigador que habitualmente trabaja sobre manuscritos
desconozca las repercusiones que el avance de la informatica puede tener en su
trabajo de consulta de los c6dices conservados en archivos de todo el mundo.
Es muy frecuente que el material sobre el que trabaja no se encuentre a su
disposici6n y sea necesario recurrir a reproducciones deI original. Los métodos
tradicionales de reproducci6n de esos originales han presentado siempre graves
dificultades en 10 que concierne a su utilizaci6n, conservaci6n y almacenamien
to. Encontramos un ejemplo elocuente de estas dificultades cuando utilizamos
la documentaci6n grafica contenida en los microfilms y microfichas, soportes
habituales de los manuscritos arabes de los que disponen los investigadores y
que requieren unos instrumentos de lectura costosos, poco practicos y, por
razones que se nos escapan, excesivamente fragiles. En consecuencia, disponer
deI equipamiento necesario para que un equipo de ocho a diez investigadores
pueda trabajar de manera segura y continua utilizando este método exigirfa una
inversi6n por encima de los medios de que dispone un investigador en el campo
de las humanidades, sin hablar dei elevado coste que con!leva el mantenimiento
de estos aparatos.

Hace algunos afios, en 1990, el equipo deI Departamento de Historia deI
Islam de la Escuela de Estudios Arabes, que para entonces ya habfa hecho algunas
incursiones en el terreno de la informâtica aplicada a los estudios arabes, se
plante6 la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de acceso a la
documentaci6n contenida en manuscritos arabes por medio de reproducciones deI
original que superara los problemas que encontrabamos al utilizar el tradicional
método deI microfilm 0 microficha. Dichos problemas eran basicamente dos: la
fragilidad dei soporte ffsico, ya que el repetido paso de la pelfcula por el aparato
lector provocaba inevitable y rapidamente un sensible deterioro, y la lentitud de
acceso a una imagen determinada, puesto que era preciso pasar por todos los
cuadros anteriores antes de alcanzar el buscado.

Todo ello nos !lev6 a pensar que la soluci6n mas simple, 16gica y econ6mica
serfa digitalizar ese material documentai de utilizaci6n continua e indispensable
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y archivarlo por medios informâticos, creando una red local a la que cualquier
investigador, desde su puesto de trabajo, pudiera acceder fâcilmente, sin demora
y sin que el soporte fîsico dei documento utilizado se deteriorase por una continua
utilizacion. No fue tarea fâcil, ya que en aquella época era diffcil adquirir el
material necesario para la digitalizacion, labor que en aquel momento comenza
mos con un equipo bastante rudimentario. Surgio de esta forma el Archivo Digital
de Manuscritos Arabes1

, archivo de fuentes cronisticas, geogrâficas y biogrâticas,
con el fin principal de servir de soporte a la investigacion de los miembros deI
citado departamento. Al mismo tiempo, pensâbamos que la puesta en marcha de
un método de gestion de documentacion de escaso costo apropiado para centras
de tamano mediano, podia servir de ayuda a otros equipos en las mismas
condiciones.

Se trata, por tanto, de una labor que intenta dar respuesta a unas necesidades
muy concretas y que huye de la utilizacion de instrumentos de alto costa y de
programas informâticos especfficamente creados para ella. Esa es la gran diferencia
con empresas similares, pero de mucho mayor calado, iniciadas en otras centros y
organismos. En los ultimos anos los proyectos espanoles de digitalizacion de
fondos documentaies han aumentado casi a la par de los internacionales. Conviene
destacar la labor pionera deI Archivo de Indias que contiene la documentacion
sobre la colonizacion espanola de Iberaamérica. Con mûs de cuarenta millegajos,
es uno de los fondos mâs extensos en vias de informatizacion2

• No podemos dejar
de mencionar la coleccion ADMYTE (Archivo de Manuscritos y Textos
Espanoles)3. Por ultimo, a modo de ejemplo, citaremos el Prayecto Dioscorides
para digitalizacion deI fondo biomédico (s. xv a XVIII) de la Universidad
Complutense de Madrid4

• Podriamos citar otros, ya que, como hemos dicho
anteriormente, son muchos los centras y bibliotecas que han optado por digitalizar
sus fondos documentales, especialmente aquellos que poseen un rico patrimonio
bibliogrûfico y artistico. En Internet se pueden encontrar muchos datos de los
proyectos en fase de desarrollo y de los ya conc1uidos, algunos puestos en este
medio a disposicion de la comunidad internacional. Asimismo, podemos decir que

1 La idea original partiô de Luis Molina y de M: Luisa Âvila. El trabajo de Mana Lôpez en tareas
de digitalizaciôn ha sido imprescindible para archivar electrônicamente los manuscritos. El A.D.M.A.
se beneficiô en sus comienzos de una ayuda deI lnstituto de Cooperaciôn con el Mundo Arabe.

, El impulso dado a este proyecto por el Ministerio de Cultura, junto con el patrocinio de la
Fundaciôn Areces e IBM Espaiïa han sido fundamentales en su desarrollo. Los fondos deI Archivo de
lndias podrân consultarse en Internet en un plazo no muy lejano.

, Publicada por Micronet, han aparecido hasta ahora cuatro CD-ROM: Admyte l, Admyte 0,
Alfonso X: Siete Partidas y Propiedades de las cosas.

4 Realizado en colaboraciôn con la Fundaciôn Ciencias de la Salud y el patrocinio de GIaxo
WelIcome.
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existen varios proyectos de normalizaci6n y desarrollo de sistemas de acceso a los
manuscritos digitalizados.

No tan extenso coma los anteriormente mencionados es el fondo de manuscritos
ârabes que posee la Escuela de Estudios Arabes, manuscritos que abarcan temas
coma la literatura, historia, religi6n, gramâtica, etc.5 Este fondo puede beneficiarse
de la experiencia acumulada a 10 largo de estos anos y podrfa ser digitalizado y
puesto en Internet a disposici6n de los investigadores que 10 deseen.

La publicaci6n de este artfculo tiene coma fin dar a conocer el trabajo
desarrollado y nuestras intenciones de futuro, para que otros centros similares al
nuestro puedan utilizar los mismos métodos. Asf pues, expondremos a continua
ci6n de forma concisa las distintas etapas deI proceso de creaci6n de un archivo
digital.

1. INTRODUCCION DE LOS DATOS (IMAGENES) EN EL ORDENADOR

1.1. El material a digitalizar puede ser bien el mismo manuscrito, bien una
reproducci6n en microfilm. Evidentemente, la calidad de la imagen digitalizada
serâ superior en el primer caso, sin contar con que, por 10 general, los microfilms
no se realizan en color. A pesar de eIIo, la imagen obtenida en los dos casos reune
las condiciones suficientes para su correcta utilizaci6n. Tres son los procedimien
tos que pueden utilizarse para la digitalizaci6n:

1.1.1. Escâner, bien sea normal 0 de negativos, empleândose el primero para
documentos sobre papel (en nuestro caso, el original manuscrito) y el segundo para
pelfcula fotogrâfica, microfilm y diapositivas. Éste es el método que proporciona la
mayor calidad en las imâgenes, el mâs asequible econ6micamente y el mâs senciIIo
de manejar.

1.1.2. Dispositivo grabador de vfdeo conectado a una tarjeta digitalizadora,
que convierte la senal de video a formato de archivo grâfico. La calidad que se
obtiene, a no ser que se utilicen unos equipos de muy alto nivel -y precio-, es
sensiblemente inferior a la lograda con el escâner. Existen aparatos de vfdeo
concebidos expresamente para ser utilizados con negativos y diapositivas. Ése fue
el sistema empleado en una primera etapa en el A.D.M.A. para la digitalizaci6n
de microfilms, pero con la incorporaci6n a nuestro intrumental de un escâner de

5 Una parte de los manuscritos fue catalogada por C. Castillo en "Manuscritos an\bigos que se
conservan en la Escuela de Estudios Arabes de Granada», c.H.1. JO (1984), 1-26.
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negativos, fue abandonado. En estos momentos, la unica ventaja que ofrece la
digitalizaci6n desde la senal de vfdeo sobre los escaneres es la posibilidad de
capturar imagenes de objetos tridimensionales, algo que, por otra parte, no suele
ser muy necesario si se trabaja con documentaci6n escrita.

1.1.3. La reciente popularizaci6n de las camaras fotograficas digitales anade
una tercera forma de digitalizar documentos. Todavfa muy lejanas en calidad de
imagen a las tradicionales, pueden ser utiles, sin embargo, por su sencillez de
manejo, la inmediatez en la obtenci6n de resultados -ya que no requieren ningun
proceso de revelado- y evidentemente, porque pueden ser utilizadas en cualquier
lugar y situaci6n. Para el investigador es util sobre todo cuando, después de
trabajar sobre una reproducci6n deI original, acude al archivo 0 biblioteca donde
se conserva el manuscrito. Su consulta directa puede deparar sorpresas: folios
doblados en cuyos pliegues se encuentra texto que no aparecfa en la reproducci6n,
anotaciones en los margenes, pasajes borrosos, etc. Estas pequenas partes deI
documento pueden ser fotografiadas con la camara in situ yser transferidas a un
ordenador para su posterior tratamiento. Roy por hoy creemos diffcil la
autorizaci6n de los conservadores para utilizar este método de consulta, que no
es en absoluto dafiino para el manuscrito.

1.2. Formato.
La compresi6n de imagenes se ha realizado mediante el formato lPEG (Joint

Photographic Expert Group) tanto si se trata de imagenes en color coma en tonos
de gris. La experiencia nos ha demostrado que los parametros de resoluci6n y
compresi6n no pueden ser uniformes, ya que habra que modificarlos dependiendo
deI manuscrito en uso. El tamafio de cada imagen varîa también segun las
caracterfsticas deI manuscrito, pero oscila entre 200 y 500 kb.

1.3. Almacenamiento.
Si bien las imagenes quedan almacenadas en el disco duro, es imprescindible

hacer copias que permitan asegurar su permanencia. Dependiendo de la cantidad
de informaci6n que queramos almacenar, habra que prever el tamano de los discos
duros y también tener en cuenta la evoluci6n que éstos estan experimentando, no
s6lo en tecnologfa sino en capacidad de almacenamiento, asf como su vida media,
que depende en gran medida de factores medioambientales. Racer copias de
respaldo de un disco duro cuya capacidad ya se mide en gigabytes es algo que se
debe complementar con otros medios de almacenamiento. La mejor opci6n, por
ahora, es hacer copias en CD-ROM. Estos nos permiten poseer copias seguras
facilmente transportables y también permitirfan utilizar la documentaci6n en un
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ordenador no conectado al sistema. No obstante, este sistema no nos asegura una
forma definitiva de almacenamiento. Hemos de ser conscientes de que los avances
tecnol6gicos harân que en un futura toda la informaci6n acumulada haya de ser
trasladada a un sistema distinto. Contra la opini6n de los que piensan que la
necesaria adaptaci6n a las innovaciones informaticas va en detrimento deI ritmo
de trabajo, hemos de decir que hablando coma estamos de un sistema de gesti6n
documentaI de mediano tamano, un disco dura actual permite trabajar durante
varios anos y el almacenamiento en CD-ROM conserva las imagenes digitalizadas
aunque los equipos informâticos queden obsoletos.

2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Las ventajas que presenta una imagen en soporte electr6nico sobre las
fotogrâficas son numerosas: la imagen puede ser copiada infinidad de veces sin
que sufra pérdidas de calidad, puede ser visualizada repetidamente sin deterioro
alguno, se accede a ella instantâneamente, puede ser impresa en cualquier
momento. Como contrapartida, la posibilidad de ampliaci6n es levemente inf'erior
en la imagen digitalizada, aunque seran contadfsimas las ocasiones en las que la
necesidad de obtener mas detalle de la imagen exija volver al microfilm.

2.1. Acceso a la informaci6n.

2.1.1. Venimos hablando de documentos y, mas especialmente, de manuscri
tos arabes, digitalizados y pasados al ordenador coma imagenes. Para ver
adecuadamente esas imagenes 0 fotograffas almacenadas en el ordenador y
acceder a ellas de forma râpida se precisa un programa que nos muestre una
relaci6n deI material almacenado y que nos permita seleccionar el documento
requerido.

Nosotros hemos elegido como pragrama base un navegador de Internet,
porque el lenguaje HTML (Hipertext mark language) facilita enormemente la
tarea de pasar de una pâgina a otra con una simple pulsaci6n de rat6n. Asf,
podemos tener un documento en formato HTML con una relaci6n de manuscritos
escrita en hipertexto. El hipertexto puede remitirnos a otro lugar dentro de ese
documenta 0 a otro documento almacenado en otro lugar deI mismo ordenador 0

de cualquier ordenador conectado a él.
Como ejemplo de 10 que decimos, pueden verse las imagenes 1 y 2. En la primera

aparece una relaci6n de manuscritos. Si pulsamos sobre la lfnea en la que pone Kitâb
ibdd' al-maléil:Ja, nos aparece la imagen 2, en la que, tras una breve descripci6n deI
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manuscrito, se nos ofrece la opciôn de introducir el numero de pagina que deseamos
ver. Si as! 10 hacemos, el resultado sera el de la imagen 3. Desde ah! podemos pasar
a la pagina siguiente, retroceder a la anterior 0 ir a cualquier otra.

2.1.2. Programa de tratamiento de graficos.
Aunque utilicemos el navegador para ver las imagenes digitalizadas, sera

necesario un programa de retoque fotogrMico asociado a él que permita manipular
la imagen a gusto deI usuario. En la nitidez de un manuscrito antiguo pueden
influir multitud de factores, desde una fotograffa mal tomada en el microfilm a
manchas de humedad que oscurecen el fondo y sobre las que a veces es diffcil ver
el trazo. Otras veces las anotaciones se encuentran en sentido vertical bordeando
la caja de escritura y sera necesario rotar la imagen para leer esas notas. Existen
en el mercado muchos programas de tratamiento de graficos que facilitan
enormemente esas tareas. Todos permiten aclarar una imagen, ensombrecerla,
aumentar el contraste con el fondo, aplicar multitud de filtros y efectos que nos
haran verIa mas clara, ademas de posibilitamos ampliarIa para leer las partes
dudosas 0 estropeadas. Hay que tener en cuenta que aunque el zoom sea potente,
cuanto mas aumentemos el tamafio, menos definiciôn obtendremos y, en
consecuencia, menor calidad.

2.1.3. Ediciôn de manuscritos arabes.
Una vez digitalizadas las imagenes de un determinado manuscrito y

recuperadas en ordenador coma acabamos de explicar, podemos pasar a editar el
manuscrito, utilizando simultaneamente el navegador y un procesador de textos
arabe en un entomo multitarea. Como ya hemos explicado anteriormente,
dependiendo deI estado de conservaciôn deI manuscrito, su lectura en el
navegador nos puede resultar insuficiente y necesitaremos un programa de
tratamiento de graficos. La ediciôn electrônica de un manuscrito nos permitira
ademas consultar distintas versiones atendiendo a diversos criterios6

.

3. CREACIÔN DE UNA BASE DE DATOS DE IMAGENES y TEXTO

El objetivo propuesto al crear un archivo digital de manuscritos es doble. Por
un lado, preservar ellegado patrimonial arabe, si bien la creaciôn de un archivo
que nos permita conservar un documento en su estado actual no excluye la

fi Véase al respecto el artfculo de L. Molina, "Consideraciones sobre la ediciôn de manuscritos
arabes", en este mismo volumen, p. 129.
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necesaria labor de restauraci6n y conservaci6n de manuscritos. Por otro lado,
pretendemos acceder a esa informaci6n de la forma mas facil posible. Hemos

explicado anteriormente la labor desarrollada hasta ahora en la Escuela de
Estudios Arabes, si bien nuestro objetivo no es quedarnos ahf, sino crear una base

de datos documentaI que relacione el documento grafico con su transcripci6n

paleografica y que, tras la correspondiente indizaci6n, nos permita recuperarlo

utilizando unas palabras clave. Esta faceta que se nos revela como una de las de

mayor utilidad para la investigaci6n ya ha comenzado con la introducci6n en el

ordenador de algunas de las mas importantes fuentes arabes sobre la Historia de

al-Andalus. En un futuro que deseamos pr6ximo, todos los resultados deI proyecto

aquf comentado se pondran a disposici6n de los investigadores a través de
Internet, a fin de que el trabajo realizado, que en gran parte y debido a sus

caracterfsticas, nunca se vera retlejado en publicaciones cientfficas, sea de utilidad

a toda la comunidad cientffica.

RESUMEN

Desde haee unos afios la Escuela de Estudios Arabes (C.S.I.C.) lleva a cabo un

proyecto de digitalizaci6n de manuscritos arabes. En este articula se exponen las ventajas

que ofreee la consulta de manuscritos en soporte informatico frente a los métodos
tradicionales, describiendo las diferentes etapas dei proeeso de creaci6n de un archivo

digital, desde el paso dei manuscrito 0 microfilm a un soporte informatico hasta el aceeso

a las imagenes almaeenadas en el ordenador y su manejo.

ABSTRACT

For the last few years, the Escuela de Estudios Arabes has been carrying out a projet

for the computerisation of Arabic manuscripts. In this paper, we explain the benetïts of

consulting a manuscript using computer support, as apposed to traditional methods. We

outline the steps followed in the process of building a digital archive: scanning of the

manuscript as the tïrst step, retrieval and use of the images storaged in the computer as the

last one.
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Archivo Digital de Manuscritos Arabes
Dlrecdiiu; Lub Molina y Mnria Lubn ÂvDa

Dlgltullzadon: Muria Upez

Este Archivo creudo por el equipo de Historia del I9:lum de ln Escuela,dr: Estudios Ânlbe:'> de Gtwmda (C.S.LC.) induye imagent!! de manuscritO!!,
principulmente de crilrncas historiells y dicciomu-ios biogriUicos. de uLilidad purn el eshldio de InllÎstorin de al-Andains.
Los manuscritos disponibles son los siguicnlcs:

• Ibnw}'lln
Kilil" ibdij' u/.-nmlii.ha wa-ü,hli' a/-!mu;'" fi waï/ nna'ni u/_fiJiiha

• ul-Wiiqidilw-Tnl:mmnki
AJ-IJrtrral.uans fi ans al.fÛ'il, wa.{.I'a1Îcr

• ThnAbi Zayd nl-Qayrùvllnni
r'unla fflnlla:mru mi", lI'lh-lb umû#" nJ....1il'ûllll

• Abù Bnkrb. 'Asim
TubCnt nl_lmkküm fi (mm! Sai. ',mlidllJ-Q-l-ahkjjm

• Abit Bnkr Muhnmmnd b. Hasan nl-Zubnydî
KlJ;;b al_H'lMih

KitOb ihdc1' al-111alll/ta wa-inlzli' al-raylillafi usûi sinâtulid-filliltD
de Ibn Luyûn

Autor: Ahfi "Utmûn So:d b. Ahî Ya'furAhmnd b. Ibrnhim b. Lu)iîll nl~Tuyïbî (Almerla6tH.750 h.l1282-1349).
Fedm de copin: 20 de rnbi' fi dl: 749/lU dejulio de 1348 «(SOv).
Ediciou: Fue editado por J. Egu= n)i~ïio_ l ! ... ! 9 '""""'~ • el. '~~Ira(Grnntlda:
Patronato de Ill. Alhambra, 1975). Existe Imn llegunda edici6n revisnday corregidll porJ. Bermudez Lopez
(Granndn: !'n1ronmo de InAlImmbruy el Generalife, 1938).
SiSOmuru;EI mWluscrilo sc encucnlrn en luEsçuel;l de Estudios Ârabes cutalogndo con la signnlurn 2" A·j·14.
FolillCi6n:Constll de 102 pligioUll que en ln disitali:;;nciôu 1um sido llUInerndU9 correlutivwnente, sin tcner en
cuenmpnginacionell Pllterio~sn:nliZlldrul sobre el mlUluEcritO. Por 10 tnmo, Il. la horn de commltarlo, no
introdl1zca n;cto y verso.

Introchucnel niimero de p6g:ina(O n 102) C

ryolvar Il ADMAI
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