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Agnès Ponsati Obiols 

Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 

CSIC 

 

 
 

http://bibliotecas.csic.es/servicios/simurg.html


 

 Proyecto intramural del CSIC 2010 

Trabajar una colección miscelánea de mss. 

 Presupuesto 73.772 €  

 Enero 2010-Marzo 2011 

 Equipo multidisciplinar (20 personas) 

ILC (Madrid),EEA (GRANADA), URICI 

Investigadores 

Bibliotecarios 

Personal TIC 

+ 

Restauradores (IPCE) 

 

 ¿Cómo, Cuándo, qué 

quién? 
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http://www.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
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 Dar acceso a las colecciones de manuscritos 

árabes, hebreos, aljamiados y persas 
custodiados en bibliotecas del CSIC (152mss.) 

 
 Instalar, restaurar, informatizar, digitalizar y 

difundir en la red estos documentos a través 
de un portal. 
 

 Ofrecer una herramienta de investigación para 
los especialistas, los bibliotecarios y el público 
en general. 

 
 Mejorar las condiciones de preservación de los 

manuscritos en las bibliotecas.  
 
 Desarrollar una inicativa que pueda integrarse 

en proyectos de ámbito nacional e 
internacional. 

 

Objetivos 

http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
http://www.csic.es/
http://www.csic.es/
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    Escuela de Estudios Arabes de 

Granada (CSIC) [XIV-XIX]: 

 

• 134 obras 

• 64 vol. manuscritos (63 en árabe, 1 en 

hebreo) 

**Destaca: Tratado de Agricultura 

Agriculture (Almería 1348) de Ibn Luyūn  

 

 

 

 

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


 Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CCHS-CSIC) [XI-XX ]: 
 

133 mss.orientales (84 incluídos): 

 

 20 en hebreo: mahzor,  XV ,  

   rollo de Esther ,  XVIII ,  

   colección de Ketubot ,  XIX-XX 

 

 42 aljamiados: 42 mss. de Almonacíd 

   de la Sierra (Zaragoza), XVII 

   encontrados en  1884. 

 

 22 en árabe ( distintos orígenes)  
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Trabajos de limpieza, resaturación e 

instalación 

 
Instalción en cajas especiales y fundas de 

mylar para preservarlos de nuevos ataques de 

insectos o de cambios de temperatura. 
 

 Restauración: cabo por el IPCE gracias a un 

convenio marco de colaboración. 

 

 17 manuscritos en papel y pergamino, del 

XIV hasta el XIX. 

 Algunos mss.  están pendientes de 

restauración y se incorporarán más 

adelante. 6 

 Procesos 

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


Ketubot antes y después … 
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Catalogación 
 
 Codicológica   

siguiendo la metodología IRHT (Institut de 

Recherche d’Histoire des Textes) 
 Catalográfica  

en CIRBIC 
MARC21 
ALEPH 
OAI-compatibles (Hispana-Europeana) 

Registros multi-alfabetos 
Desarrollo de los campos de notas (5XX) para 
incluir la descripción codicológica completa 
Registros de autoridad   

 
 
 

 Procesos 
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http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
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MARC 21 Record: 
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Creación registros de autoridad 
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Digitalización 
 

 Externalizada  (Extramuros) 

 Plan de digitalización-Perfil Mets CSIC 

600 dpi.ópticos (TIFF master) 

Color 

copias difusión jpg-pdf Imágenes 

remuestreadas 150 dpi. 

Marca de agua 

 

 42,171 imágenes (3.2 TB.) 

 

 Zeutschel Omniscan  10000 A1 
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 Procesos 

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


  Perfil de Metadatos 
 

 El CSIC ha implemnatdo  el 

estándard METS: Metadata Encoding 

and Transmission Standard in XML 

Language 

 

 El perfil Perfil METS del CSIC para 

monografías v. 1.2.  

sigue: El modelo de referencia 

AIP con OAIS 

incluye :el estándar MIX para la 

parte técnica de la imagen, una 

selección de campos del estándar 

PREMIS y un mapa estructural a 

nivel de página.  
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http://documenta.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/4b327ba8-585a-4f09-b9ea-6c4010a97033/perfil_mets_csic_v1.2.pdf
http://documenta.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/4b327ba8-585a-4f09-b9ea-6c4010a97033/perfil_mets_csic_v1.2.pdf
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 Programa de digitalización de los fondos en las 

bibliotecas del CSIC  (36 proyectos/1.000.000 imágenes) 
 
 Plan de digitalización de la Red de Bibliotecas del CSIC 

Preservación a largo plazo 

Interoperabilidad con otros proyectos 

 

Proyectos destacados:  

Manuscripta@CSIC 

POQ (Obras Química y Alquimia) 

Catálogos Monumentales  de España (1900-1961) 

 

Gestor de objetos digitales GOOBI/INTRANDA 

 
 http://simurg.bibliotecas.csic.es 
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     El Portal 
 Arquitectura de contenidos simple /facilitar 

la navegación. 

 Gestor de contenidos Alfrescol/Liferay 

 Buscador x colecciones =scripts 

predefinidos contra el sistema de gestión 

ALEPH 

 Visualización documentos a texto completo     

BookReader  

 Galería de imágenes Slimbox, una librería 

Java script. OS) 

 

 

 

 Procesos 

http://www.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
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 Un  portal en la red que ofrece simultáneamente acceso 

a las descripciones codicológicas y  acceso al texto 
completo para colecciones mss. árabes y hebreas.  

 

 Tratamiento multidisciplinar le da al proyecto un enfoque 
para una amplia audiencia.  

 

  Proyecto en marcha que busca incorporar otras 
colecciones de mss en otros idiomas conservados en la 
Red de Bibliotecas.  

 

 Es una herramienta que contribuye a la difusión y a la 
vez a la conservación de este rico patrimonio. 

 

 

 

Resultados 

http://www.csic.es/
http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/
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http://manuscripta.bibliotecas.csic.es 
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http://manuscripta.bibliotecas.csic.es 
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http://manuscripta.bibliotecas.csic.es 
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Utilidades del visor: 

 

 zoom 

 seleccionar 

 cortar/pegar 

 salvar pdf 

 
 

 

 

 

 

    
   
   
   
   
   Coran  

   Córdoba, 14 jullio1598 

   Escritura Magrebi  

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


http://manuscripta.bibliotecas.csic.es 

Tafsir del 

Mancebo de  

Arévalo 

Aljamiado 

S. XVI 
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http://manuscripta.bibliotecas.csic.es 
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