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Colección de manuscritos árabes y aljamiados:

• Adquiridos por la Junta para Ampliación de Estudios en 1910

• Primera descripción en 1912

• Varios estudios realizados o iniciados entre 1915 y 1935

• Incorporados al CSIC tras su creación en 1940

• Custodiados en el Instituto Arias Montano, Instituto Miguel Asín, 

Instituto de Filología y Centro de Ciencias Humanas y Sociales

• Microfilmados en los años ochenta del siglo XX

• Instalación en cajas de conservación según normas del momento.

• Reproducción digital a partir del microfilm (1998)

Consultas frecuentes desde diferentes países



Proyecto para crear un portal de acceso al texto 
completo y a las descripciones codicológicas y 
catalográficas de los manuscritos  orientales 
conservados en el CSIC: 

❖Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (CSIC)

❖Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) 

http://www.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/


❖ Revalorizar las colecciones de fondos manuscritos custodiados en 
bibliotecas del CSIC mediante su restauración, descripción, catalogación, 
digitalización y difusión pública  a través de un portal especializado en 
Internet que potencie su visibilidad internacional.

❖Crear una herramienta de trabajo imprescindible que proporcione acceso 
conjunto a las descripciones codicológicas y catalográficas así como al texto 
completo de cada uno de los manuscritos, con funcionalidades avanzadas de 
visualización.

❖ Mejorar las condiciones de conservación de las colecciones preservándolas 
de la manipulación directa.

❖Integración en proyectos nacionales  e internacionales similares

Objetivos:

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
http://www.csic.es/


❖ Catalogación
Descripción codicológica completa y detallada de cada manuscrito y volcado de los 
registros en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC (CIRBIC), gestionado 
con el sistema ALEPH 500. Los registros se han incorporado en CIRBIC en formato MARC 
21, adaptando las descripciones a las Reglas de Catalogación (1999), del Ministerio de 
Cultura

❖ Restauración
17 manuscritos en papel y pergamino, de fechas comprendidas entre el siglo XIV y el siglo 
XIX , de la colección de la TNT han sido restaurados por especialistas del Servicio de 
Conservación y Restauración de Patrimonio Bibliográfico, Documental y Obra Gráfica 
gracias al convenio de colaboración entre el CSIC y el Instituto de Patrimonio Cultural de 
España.  Quedan muchos manuscritos por restaurar pero debido al coste  de este proceso, 
no podrá ser acometido de manera inmediata.

❖Digitalización
Se ha realizado según el Plan Director de Digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC 
que regula el uso de estándares y criterios técnicos uniformes. Se han generado 42.171 
ficheros Tiff a color  (600 ppp) con un peso 3.200 GB . Se han excluido aquellos ms cuyo 
estado de conservación desaconsejaba su digitalización.

Procesos

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
http://www.csic.es/


❖Primer portal en internet que ofrece acceso simultáneo a las descripciones 
bibliográficas y al texto completo de una colección de manuscritos árabes y 
hebreos. Existen varios proyectos  a nivel internacional pero que, o bien 
están en fase de elaboración o son de carácter parcial. 

❖Plataforma de consulta, producto de la colaboración de un equipo 
multidisciplinar que dota al proyecto de un carácter transversal y atractivo 
para un amplio público.

❖ Proyecto abierto que ambiciona incorporar más colecciones de 
manuscritos en otras lenguas, conservados en las bibliotecas del CSIC.

❖ Integración en el portal de la Red de Bibliotecas del CSIC y de los  
institutos participantes

❖Permite consultar conjuntamente dos colecciones separadas 
geográficamente (Madrid y Granada) a varios usuarios a la vez, desde 
lugares distintos.

❖ Instrumento de conservación de nuestro patrimonio bibliográfico que 
permite salvaguardar el documento original de la manipulación directa.

Resultados

http://www.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/






















Portal de acceso a la colección de manuscritos 
orientales del CSIC

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es

Gracias a un equipo interdisciplinar:

❖María Teresa Ortega Monasterio. Institulto de Lenguas y Culturas del 
Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC)
❖Agnès Ponsati. Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación (URICI)
❖Miriam Font.  Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes
❖María del Pilar Martínez Olmo: Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) 

❖ Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)
❖ Empresa de digitalización Extramuros
❖Amplio equipo de colaboradores.

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
http://www.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
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Gracias


