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1. Antecedentes del proyecto y
marco científico
Uno de los campos de investigación que más
ha evolucionado en los últimos años y que
más relevancia ha adquirido en el área de las
humanidades es la historia del patrimonio en
todos sus aspectos. En el Instituto de Len-
guas y Culturas del Mediterráneo y Oriente
Próximo del CSIC, el patrimonio cultural
escrito ha sido una de los principales focos de
atención, y en torno a él se han desarrollado
numerosos proyectos de investigación.

La perspectiva de los estudios es muy amplia
desde el punto de vista cronológico y geográ-
fico: nuestros temas de interés abarcan, de
manera general, desde la Antigüedad tardía
hasta la Edad Moderna, y en un ámbito que
comprende de manera amplia, el Mediterrá-
neo, incluyendo el Próximo Oriente, en algu-
nos casos. Este espacio conforma una uni-
dad compleja, cimentada en la circulación
masiva de personas, de ideas, de productos y
de textos. Por otro lado, la cuestión de la
pluralidad de las lenguas y de la producción y
circulación de textos se considera fundamen-
tal, ya que refleja por sí misma el crisol de
pueblos que conforman la identidad medite-
rránea.

Nuestra disciplina centra su atención especí-
fica en el estudio del códice y la documenta-
ción manuscrita, y se aglutina en torno a unos
objetivos de estudio y a unas bases
metodológicas y teóricas comunes que rom-
pen barreras, a menudo artificiales, entre al-
gunos aspectos de las disciplinas lingüísticas.
Consideramos fundamental prestar atención
a la producción y circulación del conocimien-
to, así como al uso y función de ese conoci-
miento en relación con las sociedades en las
que éste surge. Para ello, los estudios se
centran especialmente en tres vertientes: la
producción, circulación y formación de colec-
ciones y bibliotecas; la difusión del conoci-
miento y el uso social de lo escrito; y la
identificación de las traducciones que circu-
lan en la sociedad, su ámbito de difusión y las
razones por las que se traducen estas obras.
La edición y catalogación de fondos manus-
critos conservados en España en las distintas
lenguas antiguas: árabe, hebreo, griego, copto,
aljamiado o persa ha sido uno de los primeros
objetivos que nos hemos propuesto.

Manuscripta@CSIC
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Resumen: Durante los últimos años la investigación en humanidades ha dado un giro importante con la
ayuda de las nuevas tecnologías. La incorporación de nuevos instrumentos a los trabajos que se desarro-
llan en el área ha supuesto un avance notable para los investigadores, modificando sus hábitos y métodos
de trabajo. En este caso, presentamos el portal Manuscript@CSIC como ejemplo de colaboración entre
distintas disciplinas. Se ha diseñado para poner al alcance de estudiosos y público en general dos valiosas
colecciones de manuscritos escritos en lenguas orientales (hebreo, árabe, aljamiado o persa), conserva-
dos en las bibliotecas del CSIC. Dicho proyecto ha sido posible gracias a la creación de un equipo
multidisciplinar para ofrecer al usuario tanto la catalogación de cada documento como su completa
digitalización en alta calidad. Con ello se consigue no sólo la difusión de los manuscritos y su cómoda
consulta desde cualquier lugar, sino la adecuada preservación del documento evitando su manipulación
continuada y el consiguiente deterioro. La utilidad de la puesta en línea de estos manuscritos es indudable,
facilitando enormemente el trabajo del investigador a la hora de editar o estudiar los documentos.

Palabras clave: bibliotecas CSIC, catalogación de manuscritos, digitalización, manuscritos orientales.
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Nuestra disciplina centra su atención específica
en el estudio del códice y la documentación manuscrita“ ”

Por otra parte, los sistemas de trabajo en
estas áreas han dado un giro importante con
la ayuda de las nuevas tecnologías. La incor-
poración de nuevos instrumentos a los traba-
jos que se desarrollan en el área ha supuesto
un avance notable para los investigadores,
modificando sus hábitos y métodos de traba-
jo. Con la idea de poner los manuscritos en
sus lenguas originales al alcance de los inves-
tigadores y facilitar así su estudio y el acceso
a sus textos, surgió el presente proyecto
Manuscript@CSIC: portal de manuscritos
árabes y hebreos del CSIC1 .

2. Descripción del proyecto
Este portal refleja un ejemplo de colabora-
ción entre distintas disciplinas y supone un
primer paso dentro de esta línea de investiga-
ción. Ha sido diseñado para poner a disposi-
ción de estudiosos y público en general las
valiosas colecciones de manuscritos escritos
en lenguas orientales (hebreo, árabe, aljamiado
o persa), conservados en las bibliotecas del
CSIC y se ha trabajado en las dos bibliotecas
que conservan la totalidad de fondos orienta-
les del CSIC. Dicho proyecto ha sido posible
gracias a la creación de un equipo multidis-
ciplinar que ha permitido ofrecer al usuario
tanto la catalogación de cada documento
como su completa digitalización en alta ca-
lidad. Hay que destacar que, en los últimos
años, han surgido otras páginas web con
información sobre manuscritos orientales;
sin embargo, no ofrecen generalmente y de
forma simultánea los datos catalográficos y
los textos completos digitalizados de los
documentos2.

El primer escollo que se nos planteó fue el de
acotar el número de los documentos que
debían incluirse. Las bibliotecas del CSIC que
conservan manuscritos en lenguas orientales
son dos: la biblioteca Tomás Navarro Tomás
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales
de Madrid y la Biblioteca de la Escuela de
Estudios Árabes de Granada. La colección de
Granada presenta una mayor unidad: una
parte de la colección procede de los primeros
años de funcionamiento del instituto como
unidad dependiente de la Universidad de Gra-
nada, en la época en que se crea la biblioteca
con un fondo inicial procedente de la Biblio-
teca Provincial Universitaria y la de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, según recoge el
Reglamento publicado en la Gaceta de Ma-
drid en noviembre de 1932. El resto de manus-
critos se adquirió posteriormente, ya con el
centro vinculado al CSIC, por donación o
compra. Las 134 obras de este fondo están en
árabe distribuidas en 63 volúmenes manus-
critos; existe además un códice en hebreo, de
carácter misceláneo. El arco temporal de
estos documentos es amplio, y comprende
desde el siglo XIV al XIX, siendo alguno de
ellos de especial relevancia, como ocurre con
el famoso tratado de agricultura de Ibn
Luyyun, fechado en Almería 1348, un claro
representante de la ciencia árabe en Al-
Andalus, y que ha sido objeto de diversos
estudios y expuesto en varias ocasiones.

La colección de manuscritos en lenguas orien-
tales de la biblioteca Tomás Navarro Tomás
es distinta a la anterior en cuanto a su composi-
ción. Consta de 133 documentos, de los

cuales 20 son hebreos, 33 son códices árabes,
42 aljamiados, 1 persa y 2 turcos. También
existen 35 carpetas de documentos sueltos
procedentes de las encuadernaciones de los
códices. El fondo más numeroso correspon-
de a los manuscritos aljamiados, siendo un
total de 42 códices. La mayor parte de esta
colección procede de un mismo origen: se
trata de una colección que se encontró en 1884
escondida en un falso techo en Almonacid de
la Sierra (Zaragoza). Entre ellos se encontra-
ban también 23 códices árabes. En un primer
momento, a principios del siglo XX, este
fondo se incorporó a la Junta de Ampliación
de Estudios y más tarde al CSIC, mereciendo
siempre la atención de científicos y biblioteca-
rios interesados en la preservación de sus
originales y en la difusión de sus textos. Los
científicos Julián Ribera y Miguel Asín hicie-
ron una primera descripción en 1912 y a
mediados de los años 80 la colección fue
objeto de un proceso de microfilmación. Más
tarde, en 1998 la biblioteca del entonces Ins-
tituto de Filología del CSIC (integrada ac-
tualmente en la Biblioteca Tomás Navarro
Tomás) digitalizó esta colección a partir de
los microfilmes y publicó las reproducciones
en cuatro discos compactos. También se
conserva en la Biblioteca Tomás Navarro
Tomás otro conjunto de diez códices árabes
y tres persas. Estos documentos tienen dife-
rentes procedencias y son de fechas más re-
cientes, principalmente de los siglos XIX y XX.
El conjunto de manuscritos hebreos en esta
biblioteca asciende a 20. Algunos son de
especial valor, como un mahzor o libro de
oraciones del siglo XV en pergamino y de

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Imagen de un contrato matrimonial hebreo antes y después de la restauración.
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procedencia española, o un rollo de Ester del
siglo XVIII con escritura sefardí. Además, hay
un conjunto formado por 7 contratos matri-
moniales, uno de ellos en pergamino y deco-
rado con iluminaciones, 4 amuletos y 3 frag-
mentos de rollos bíblicos. Se completa la
colección con otros códices completos que
reproducen copias de obras sobre temas de
cábala y mística o misceláneos. Todos ellos
ingresaron en la biblioteca hacia mediados del
siglo pasado y representan un interés entre los
investigadores por los documentos de los
judíos sefardíes ya que la mayoría tiene origen
italo-sefardí o del norte de Marruecos.

Con la excepción de la digitalización mencio-
nada de los manuscritos aljamiados en 1998
y hecha según los procedimientos de esa
época, ninguno de estos documentos han
sido digitalizados ni catalogados con ante-
rioridad, con excepción de los manuscritos
hebreos3 . Aunque la mayoría de los docu-
mentos se han conservado perfectamente hasta
nuestros días, algunos estaban en muy mal
estado, por lo que era imposible su
digitalización sin haber tenido antes una res-
tauración (ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1). En esta ocasión,
hemos podido contar con la ayuda del Insti-
tuto de Patrimonio Cultural de España
(IPCE), donde han sido restaurados algunos
de ellos, con un resultado excelente4 . Una vez
restaurados, estos manuscritos y el resto que
lo requería, se han guardado en cajas especia-
les o fundas de mylar para preservarlos de
nuevos ataques de insectos o de cambios de
temperatura.

El equipo que ha llevado a cabo este proyecto
ha sido multidisciplinar. En él han colabora-
do tanto investigadores en las distintas disci-
plinas objeto de estudio, como biblioteca-
rios, informáticos y especialistas en
digitalización, la mayoría de ellos pertene-
cientes al CSIC. Solamente con el trabajo
conjunto de todos ellos, más de veinte perso-
nas5 , ha sido posible conseguir este resulta-
do.

3. Un contexto para MANUSCRIPT@CSIC
A lo largo de los sucesivos planes estratégi-
cos, la Unidad de Recursos de Información
Científica para la Investigación ha impulsado
una política de digitalización para la difusión
y puesta en valor de los fondos patrimoniales
custodiados en la Red de Bibliotecas del
CSIC. Desde finales de 2008, esta unidad ha
ido articulando paso a paso una política de
digitalización que busca garantizar la perdu-
rabilidad e interoperabilidad de los proyectos
de digitalización a través del uso de criterios

comunes, aplicación de estándares y formatos
consolidados. A partir de 2009, mediante el
trabajo realizado, no sólo por esta unidad,
sino también por las bibliotecas pioneras del
CSIC que han desarrollado proyectos de
digitalización acordes a estos criterios y pau-
tas, la Red de Bibliotecas ha ido conformando
una colección de fondos digitalizados. Así
nace "SIMURG, Fondos digitalizados del
CSIC"6  y el proyecto Manuscripta@CSIC,
es uno de sus primeros resultados.

La colección SIMURG se compone a día de
hoy, de más de 30 proyectos de digitalización,
que suman más de 1 millón de imágenes
máster  Se trata de fondos patrimoniales en
dominio público, custodiados en bibliotecas
y archivos del CSIC.

Es una colección que ha nacido y crecido al
amparo de un corpus documental teórico y
práctico que ha permitido fijar una política
unitaria para el desarrollo de proyectos de
digitalización.

Toda esta documentación ha sido elaborada
teniendo siempre en cuenta la preservación a
largo plazo y la interoperabilidad con proyec-
tos nacionales e internacionales, por ello se ha
fijado teniendo en cuenta las recomendacio-
nes internacionales sobre metadatos,
formatos, políticas de migración, etc.

El Plan Director, dónde están fijadas las
líneas maestras de esta política, así como el
perfil del CSIC para el estándar METS de
metadatos, están además consultables en
abierto, en la web pública de la Red de Biblio-
tecas del CSIC7.

Las colecciones SIMURG resultado de los
proyectos de digitalización llevados a cabo
hasta la fecha son consultables a través de
portales específicos8  dedicados a proyectos
singulares y mediante la consulta del catálo-
go informatizado del CSIC9  y del  portal
Hispana10  del Ministerio de Cultura.

Además, a lo largo de 2012 el CSIC pondrá
en producción un portal dedicado a la publi-
cación en la Red del resultado de todos sus
proyectos mediante el software Intranda
viewer11  en <http://simurg.bibliotecas.
csic.es/viewer/>.

4. Metodología de los trabajos:
Catalogación
Para la catalogación de los fondos, se ha
seguido la metodología más moderna, esta-
blecida en el último tercio del siglo XX en el

IRHT (Institut de Recherche d’Histoire des
Textes, <http://www.irht.cnrs.fr/>) de Pa-
rís. El desarrollo de la codicología en manus-
critos orientales es un campo relativamente
reciente. En el caso de los manuscritos he-
breos, por ejemplo, M. Beit-Arié publicó a
mediados de los años 80 su Hebrew
codicology [2], una obra fundamental para
introducirse en las particularidades de estos
manuscritos, así como en las generalidades
de los manuscritos medievales. Algunos años
más tarde, también comienzan a desarrollar-
se en la misma línea los estudios centrados en
la codicología árabe, de la mano de F. Déroche
[3] y J.J. Witkam [4]. Es en las obras de estos
autores donde se establecen las bases de la
moderna catalogación de manuscritos orien-
tales, y donde comienza a cambiar la aproxi-
mación que se hace en el estudio de este tipo
de manuscritos.

En estos trabajos, además de considerar al
manuscrito como soporte de un texto, se
empieza a estudiar el soporte físico como
objeto histórico. Este enfoque afecta no sólo
al estudio del libro medieval y las técnicas de
composición de los códices, sino también al
estudio y la edición de las anotaciones y actas
de compraventa, ex-libris, censuras, marcas
de posesión, colofones y suscripciones, que
aportan nueva información referida a la his-
toria de la composición del manuscrito del
que se trate en concreto, así como a su uso e
historia a través de las colecciones de las que
ha formado parte. Además, el análisis de
elementos codicológicos como la composi-
ción de los cuadernos, el tipo de papel y las

  

Figura 2. Imagen de la catalogación de
manuscritos.

El equipo que ha llevado a cabo este proyecto ha sido multidisciplinar.
En él han colaborado tanto investigadores en las distintas disciplinas objeto
de estudio, como bibliotecarios, informáticos  y especialistas en digitalización

“
”
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filigranas, el tipo de pautado y picado del
pergamino y la encuadernación aportan ele-
mentos que pueden ser decisivos, junto al
estudio paleográfico, para la datación de un
manuscrito.

Desde este punto de vista, cada manuscrito es
un objeto histórico, en el sentido en el que se
explica en la introducción a la monografía
Lire le manuscrit medieval [5], obra de refe-
rencia de la codicología comparada que es el
producto del trabajo conjunto de especialis-
tas en manuscritos medievales, latinos, grie-
gos, romances, árabes y hebreos, del IRHT del
CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique). Allí se explica que el manuscrito
medieval es un objeto a la vez único y multi-
forme, con varias funciones: didáctica, esté-
tica, histórica y política. Por esa razón hay que
afrontar su estudio de manera global, exami-
nándolo desde todos los aspectos, a la vez
como objeto material, como soporte del
texto y como testigo histórico. Por lo tanto,
de esta forma y siguiendo estas directrices es
como se ha hecho la catalogación de estos
documentos, si bien en nuestro caso, hay
elementos que no han podido incluirse depen-
diendo del tipo de manuscritos que se trataba,
debido a la falta de alguno de estos elementos.
Se ha elaborado una ficha catalográfica para
cada una de las obras y sus campos se han
informatizado en el catálogo colectivo de la
red de Bibliotecas del CSIC en formato
MARC2112  para así poder recuperarse desde
el sistema de gestión ALEPH13 , que es el
utilizado por las bibliotecas del CSIC. Este
sistema nos ha obligado a la reunificación, en
un solo campo, el de “nota general”, de una
serie de elementos que corresponden a distin-
tos campos en la primera ficha catalográfica.
Sin embargo, no ha sido un impedimento
para incluir todos los datos correspondientes
a cada documento (ver figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2).

5. Digitalización: Metodología e
instrumentos utilizados
En el caso del proyecto Manuscripta@CSIC,
las características, el valor y estado de conser-
vación de los materiales a digitalizar determi-
naron el tipo de escáner empleado, los
formatos y la resolución de salida.

Como ya se ha mencionado la escasa catalo-
gación del fondo a digitalizar planteó tener
que afrontar  nuevos retos antes de acometer
la digitalización del material. En una primera
fase se realizó una revisión del material con
vistas a detectar los  documentos en muy mal
estado y por tanto descartables para la
digitalización, los documentos que sólo po-
dían ser digitalizados en parte dado que los
comienzos y finales de las obras, ofrecían más
deterioro que el núcleo de los manuscritos.
Hojas y/o documentos sueltos dentro de las
obras, páginas mal encuadernadas o
descolocadas en el interior, obras facticias sin
detectar, láminas o dibujos de más tamaño,
documentos sin catalogar (hojas sueltas).

Finalmente, para poder llevar a cabo la
digitalización, todos los documentos debían
estar precatalogados o catalogados y estu-
diados con el objetivo de minimizar
los imprevistos una vez comenzado el proce-
so de escaneado. Para ello se creó una tabla
de ejemplares a modo de cronograma para la
digitalización y así disponer de forma diaria
de un control de los procesos de digitalización.
La digitalización se realizó en las dependencias
de las bibliotecas del CSIC que custodiaban los
manuscritos objeto de este proyecto en Madrid
y Granada14 . Se designó en cada lugar un
bibliotecario responsable encargado del control
de movimiento de fondos y de la actualización
y mantenimiento de la tabla de digitalización,
registrando de forma puntual los problemas y
las cuestiones pendientes de resolución.

Siguiendo el "Plan director para la digita-
lización de fondos del CSIC" se fijó como
imagen máster el formato Tiff a una resolu-
ción de 600 dpi ópticos y como productos
derivados, imágenes jpg remuestreadas a 150
dpi en calidad alta y pdfs para la descarga de
las obras completas en la Red. Para no dificul-
tar la lectura ni la visualización de la imagen
se optó por incluir una marca de agua muy
disimulada sólo en los jpgs y una anteportada
informativa sobre los derechos en los pdfs.
No obstante hubo que tratar algunos pdfs
para que tuvieran unos pesos aceptables para
su difusión en la web.

Las imágenes Tiff no sufrieron ningún tipo de
tratamiento de imagen y fueron almacenadas
sin comprimir en un servidor del CSIC en la
SGAI (Subdirección General Adjunta de In-
formática).  Además de la información técni-
ca que de forma automática queda embebida
en etiquetas de la cabecera del formato Tiff,
el CSIC añade información en las etiquetas
embebidas que el formato dispone para ello.
Las imágenes se subieron a este servidor con
una estructura que organiza los ficheros por
proyectos y formatos para su conservación
con los ficheros de metadatos asociados.

La generación de los derivados pdf tuvo
alguna complicación dado el gran peso de
algunas imágenes máster. Sin embargo, se
consiguió que la mayor parte no sobrepasa-
sen los 50 Mb manteniendo una legibilidad
correcta, con algunas excepciones irremedia-
bles debidas a la calidad del original.

La digitalización del total de manuscritos
tratados ha dado como resultado 42.171
ficheros Tiff con un peso de 3,2 TeraBytes.

Los materiales  fueron escaneados con un
escáner Zeutschel 10000 A1 (ver figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3),
que era el que ofrecía mayores prestaciones
por las características y estado de la tipología
documental que tratábamos. Este escáner
ofrece hasta 600 dpi en un formato máximo
de 871x610 mm. Además dispone de un acce-
sorio en forma de cuna para libros con un
grado de apertura limitado. Se puede usar con
o sin cristal,  la luz no emite rayos UV, y la
exposición a esta, está minimizada, ya que el
escáner tiene una función de limitación del
área de escaneo y sólo se activa durante el
proceso, ofreciendo una muy buena calidad
en el color.

El escáner que mide casi un metro y medio de
ancho, incluyendo la mesa y con una altura de
más de 2 metros, fue ubicado en una sala
habilitada para el proyecto con un control de
entrada y salida a ella tanto de los materiales
como del personal.

6. Metadatos: Utilidades y aplica-
ciones

Figura 3. Imagen del escáner Zeutschel 10000 A1.
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6.1. Proceso de digitalización
Asociado al proceso de digitalización se gene-
raron los ficheros de metadatos en formato
METS15  por cada registro bibliográfico. Los
metadatos se elaboraron siguiendo el "Perfil
METS del CSIC para monografías v. 1.2".
Este perfil incluye además del estándar MIX16

para la parte técnica de la imagen, una selec-
ción de campos del estándar PREMIS17  y un
mapa estructural a nivel de página.

Como formato de almacenamiento de
metadatos se ha usado el estándar METS
(Metadata Enconding and Transmission
Standard) en lenguaje XML para codificar la
información necesaria sobre los objetos
digitales.  El perfil definido por la Unidad de
Recursos de Información Científica para la
Investigación, en el momento actual es tan
sólo un AIP (Archival Information Package)
dentro del modelo de referencia OAIS (Open
Archival Information System)18 .

Para la elaboración de los ficheros de
metadatos a la empresa de digitalización se le
facilitó los registros bibliográficos exporta-
dos del sistema ALEPH de los materiales
digitalizados en formato Marcxml que fue-
ron introducidos en la sección descriptiva de
dicho fichero.

El CSIC optó por contener en un mismo
fichero METS la máxima información posi-
ble, por lo que definió un perfil en el que una
parte de los metadatos de preservación
PREMIS quedan integrados en un apartado
de los metadatos administrativos.

El uso de METS requiere la definición de un
vocabulario y sintaxis para identificar objetos
digitales, especificar su ubicación y las rela-
ciones estructurales que existen entre ellos.
Además, suministra enlaces entre diferentes
partes y contenidos.

El CSIC mantiene en constante actualización
un vocabulario controlado para el uso siste-
mático y normalizado de las diferentes no-
menclaturas empleadas en el marco de un
fichero METS. El fichero actúa como un
contenedor en el que se puede insertar la
información tanto en datos binarios como en
XML, lo cual le da un gran potencial como
transmisor, navegador y archivo de informa-
ción.

6.2. Configuración de ficheros METS
Un fichero METS se compone de siete partes:
cabecera, sección descriptiva, sección admi-
nistrativa (TechMD, RightsMD, SourceMD,
DigiprovMD), sección de archivos, mapa es-
tructural, enlaces estructurales y sección de
funcionamiento (behavior). En la web hay
mucha información general sobre la estruc-
tura del METS, así que a continuación expo-
nemos las decisiones tomadas en el CSIC con
respecto a las partes más configurables del
METS.

Casi todos los metadatos pueden ir insertos
de dos maneras: apuntando a una informa-
ción externa <mdRef> o bien ir contenida en
la estructura METS  <mdWrap>. Por ejem-
plo, en la sección descriptiva uno puede incluir
<mdwrap>, información descriptiva sobre el
objeto en cualquiera de los estándares en uso
para ello (Dublin Core, Marcxml, Mods,
Ead, etc.). También se puede incluir un link
<mdRef> a un catálogo externo. De la misma
manera sucede en la sección administrativa.

Existen muchas maneras de distribuir y orga-
nizar la información en el container METS. El
CSIC optó por  incluir en una sección admi-
nistrativa todos los metadatos técnicos de
cada imagen, por lo que existen tantos
<TechMD> como imágenes compongan un
objeto. Si hablamos de digitalizaciones de
fondo antiguo, es decir de libros y por tanto

de imágenes, una de las formas codificadas
para referenciar la información técnica sobre
una imagen es usando el MIX Data Dictionary
– Tecnical Metadata por Digital Still Images.
Pero no es el único esquema; por ejemplo, el
diccionario PREMIS en su parte de PREMIS:
Object, también registra información técnica
sobre imágenes.

El perfil, define dónde va cada información
para evitar redundancias entre MIX, PREMIS
y METS. Teniendo esto en cuenta, en el CSIC
se decidió que cada sección técnica
<TechMD> contuviera <mdWrap>  la par-
te de PREMIS:Object de los metadatos de
preservación PREMIS para la información
técnica, y para no perder información que
pudiera estar contemplada en el MIX y no en
el PREMIS, se escogió utilizar la etiqueta
1.5.7 objectCharacteristicsExtension para
incluir información adicional del estándar
MIX.

Por otra parte, en la sección DigiprovMD, el
perfil METS del CSIC define el uso de la parte
PREMIS:Event para registrar la información
sobre los eventos sufridos por el objeto digital
(derivaciones, migraciones, validaciones,
etc.). El CSIC en su vocabulario controlado,
define también un identificador para cada
evento. Por ejemplo: EVA03 para la valida-
ción con Jhove.

El "checksum" puede ir incluido en el apar-
tado de <1.5.2 fixity> del PREMIS, sin
embargo el perfil del CSIC define que la
firma digital quede registrada en el MetsFile
(<mets:file MIMETYPE=»image/tiff»
GROUPID=»FG15" ID=»M_001223090_

642856_V00_00015" ADMID=»techMD
_15 rightsMD_1 digiprovMD_1

digiprovMD_2 " SEQ=»15" CHECKSUM=
»d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427

e»CHECKSUMTYPE=»MD5">).

Figura 4. Mapa estructural en METS.

<mets:structMap ID=»STRM_0000" TYPE=»PHYSICAL» LABEL=»Orden secuencial de páginas»>

<mets:div TYPE=”BOOK” ID=”STRM_0001" LABEL=” [Mahzor]”>

<mets:div TYPE=”VOLUME” ID=”STRM_0002" LABEL=”Volumen 00" ORDER=”0">

<mets:div ID=”PHYS_0001" TYPE=”PAGE” LABEL=”Página [275 r.]”

ORDER=”1" ORDERLABEL=”0001 r.”>

<mets:fptr FILEID=”M_001223090_642856_V00_00001"/>

</mets:div>

<mets:div ID=”PHYS_0002" TYPE=”PAGE” LABEL=”Página [275 v.]”

ORDER=”2" ORDERLABEL=”0001 v.”>

<mets:fptr FILEID=”M_001223090_642856_V00_00002"/>
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Por último,  es importante la creación del
mapa estructural. La flexibilidad del METS
para crear mapas estructurales es uno de los
grandes logros de este estándar. El mapa
estructural organiza jerárquicamente los
objetos. Esta organización puede ser muy
básica a nivel de página,  o mucho más
compleja: puede señalar, por ejemplo, áreas
concretas dentro de un libro o un video, dónde
empieza y acaba una información, o señalar
una parte que se quiere resaltar.

En el proyecto Manuscript@CSIC, los ma-
pas estructurales (ver figura 4)figura 4)figura 4)figura 4)figura 4) han revesti-
do una dificultad especial debida, no sólo a la
numeración árabe o hebrea y la lectura en
sentido inverso, sino también a otras muchas
casuísticas: diferentes sentidos de lectura en
un mismo libro, diferentes numeraciones, etc.

De momento, el CSIC realiza los mapas
estructurales solo a nivel de página lo que
garantiza la integridad de las obras, sobre
todo de cara a la preservación; en un futuro,
gracias a la implementación de una aplicación
que permita elaborar estos mapas de forma
más amigable, el CSIC podrá perfeccionar
los mapas de contenido y añadir valor al
material ya digitalizado.

El mapa estructural es el gran logro del METS,
gracias a él se puede organizar el contenido
digital, presentarlo de forma jerárquica  a los

usuarios, facilitar la navegación dentro del con-
tenido y relacionar contenidos digitales entre sí
apuntando a otros documentos METS.

METS puede contener varios mapas estruc-
turales con divisiones <div> a diferentes
niveles de profundidad. Las divisiones pueden
ser meramente físicas (descripción física de
un libro) o pueden ser lógicas (división con-
ceptual de un libro: capítulos, partes, índices,
etc…). Este elemento <div> se puede aso-
ciar a cualquier nivel con elementos descrip-
tivos <dmdSec> y elementos administrati-
vos, lo que permite vincular información re-
levante a niveles de granularidad diferentes.
El Filepointer <fptr>  indica el fichero digital
completo representado en esa división y rela-
cionado en la sección de ficheros <fileSec>
o solamente parte del fichero, gracias a los
elementos <área>, elementos <par>  o
elementos <seq>. Los elementos <par> y
<seq> pueden apuntar a múltiples ficheros
o partes de ficheros que forman en conjunto
una única división.

El metspointer <mptr> también apunta a un
fichero digital, pero al contrario que el <fptr>,
que apunta directa o indirectamente a los
ficheros representados en la sección de fiche-
ros <fileSec>, el <mptr> apunta a un con-
tenido representado en un documento METS
externo, lo que permite organizar documen-
tos METS entre sí. Un caso típico son las

publicaciones seriadas, que pueden constar
de documentos METS para cada uno de los
números y de documentos METS por año o
por toda la publicación.

Como se puede observar, la granularidad y
potencialidad de los mapas estructurales del
METS es enorme. Sin embargo dada su
complejidad y sobre todo dado el poco desa-
rrollo todavía a nivel de usuario (por ejemplo,
con interfaces amigables, etc.) la mayoría de
los mapas estructurales se realizan a un pri-
mer nivel lógico o físico.

Nos encontramos en un momento en el que
la naturaleza de los datos está cambiando y
por tanto también la manera de catalogar,
clasificar y organizar esos contenidos para su
preservación y utilización. METS a día de hoy
es la solución que mejor se ajusta para abar-
car todas estas tareas además de servir de
estándar de transmisión de datos. Sin embar-
go, no es el único, y el futuro todavía puede
traernos muchas sorpresas.

7. El portal
El proceso completo del proyecto ha incluido
el desarrollo de las siguientes actuaciones y
tareas:

Acometer un proceso de limpieza, restau-
ración e instalación de los documentos.

Diseñar y poner a punto el catálogo con la
parametrización  del sistema de gestión

Figura 5. Imagen ejemplo de ficha catalográfica.
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1 <http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/>.
2 Encontramos ejemplos de estas páginas web en
la Universidad de Princeton <http://library.
princeton.edu/projects/islamic/index.html>, en la
Biblioteca Nacional de Israel <http://jnul.huji.ac.il/dl/
mss/index_eng.html>, en la Universidad de Harvard
<http://ocp.hul.harvard.edu/ihp/scope. html>, o en
el proyecto europeo COMST, actualmente en desa-
rrollo <http://www1.uni-hamburg.de/COMST/>, en-
tre otras.
3 Los manuscritos hebreos de esta colección apa-
recen ya catalogados en [1].
4 Los resultados de alguna de las restauraciones
puede verse en <http://manuscripta.bibliotecas.
csic.es/metodologia#restaura>.
5 La composición del equipo puede verse en <http://
manuscripta.bibliotecas.csic.es/participantes>.
6 <http://bibliotecas.csic.es/proyectos-de-
digitalizacion.-simurg>.
7 <http://bibliotecas.csic.es>.
8 <http://manuscripta.bibliotecas.csic.es/>.
9 <http://aleph.csic.es>.
10 <http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd>.
11 <http://www.intranda.com/>.
12 El formato MARC21 es el estándar internacional para
el intercambio de registros bibliográficos entre catálogos
informatizados, <http://www.loc.gov/marc/>.
13 ALEPH (Automated Library  Expanded Prohram
Hebrew). Se trata del sistema de gestión integrado
de bibliotecas que comercializa la empresa ExLibris
y que el CSIC utiliza desde 1985 para la informatización
de su catálogo y servicios bibliográficos asociados,
<http://www.exlibris.co.il/category/Aleph>.
14 Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales y Biblioteca de la
Escuela de Estudios Árabes de Granada.
15 <http://www.loc.gov/standards/mets/>.
16 Metadata for Images in Xml format, <http://
www.loc.gov/standards/mix/>.
17 Preservation Metadata Maintenance Activity,

Notas

ALEPH.
Creación de la catalogación codicológica

y bibliográfica de  manuscritos.
Conversión y mapeo de datos procedentes

de bases de datos anteriores a la informa-
tización

Diseño y creación del portal  web de ma-
nuscritos: contenidos y aplicaciones

Digitalización de materiales y generación
de metadatos.

Cada una de ellas ha sido realizada de forma
escalonada, enlazando unas tareas con las
otras, de manera que, de forma simultánea,
se desarrollaran todas para alcanzar la meta
final. El resultado final ha sido el actual
portal de manuscritos Manuscript@CSIC
que incluye, no solamente la digitalización del
texto completo, sino su catalogación, biblio-
grafía, y todos los datos relevantes de cada
uno de los documentos (ver figura 5figura 5figura 5figura 5figura 5). Al
mismo tiempo, se ha incluido una breve des-
cripción del proyecto, la metodología segui-
da, descripción de las colecciones, equipo de
trabajo, enlaces relacionados con el proyecto
y otros datos que hemos considerado impor-
tantes para todo aquél que se interese en estos
manuscritos.

Para el diseño del portal de Manuscripta@CSIC
se utilizó la plataforma Alfresco/Liferay19 , para
la gestión de contenidos y la visualización de
los mismos en la web. Se diseñó una arquitec-
tura simple, con pocos apartados (Proyecto,
Buscar, Galería, Más Información) y pocos
niveles de profundidad para no dificultar la
navegación.

El objetivo principal era el de priorizar las
funciones de consulta y visualización de las
colecciones de manuscritos. Por ello el cora-
zón del portal está basado en la consulta de
los manuscritos que sirven una serie de scripts
de búsqueda predefinidos contra el sistema de
gestión ALEPH que soporta el catálogo
colectivo donde están catalogados. Para la
visualización de los documentos a texto com-
pleto se utilizó el visor de documentos
BookReader y para la Galería de imágenes
Slimbox, una librería Java Script. Ambos
disponibles en modo de software libre.

METS a día de hoy es la solución que mejor se ajusta para
abarcar todas estas tareas además de servir

de estándar de transmisión de datos

“
”

<http://www.loc.gov/standards/premis/>.
18 Open Archival Information  System, <http://
nssdc.gsfc.nasa.gov/nssdc_news/dec00/oais.
html>.
19 Gestor de contenidos web utilizado en el CSIC,
<http://www.alfresco.com/products/integrations/
liferay/>.




