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Desde principios de 2010 se ha venido 

desarrollando en el CSIC un proyecto 

interdisciplinar que acaba de ver su 

primera etapa terminada. Se trata de 

Manuscript@CSIC, un portal de 

manuscritos en lenguas orientales 

conservados en bibliotecas del CSIC.  

Ha sido dirigido por Mª Teresa Ortega Monasterio y Agnès Ponsati Obiols  contando  con 

un equipo multidisciplinar en el que han intervenido bibliotecarios, informáticos y 

filólogos especializados en lenguas semíticas. Los manuscritos  están escritos en árabe, 

hebreo y aljamiado y se conservan en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás de Madrid y en 

la Escuela de Estudios Árabes de Granada . A lo largo del presente año se incorporarán 

también manuscritos persas. 

 

Logotipo de Manuscript@CSIC 

El proyecto se encuadra dentro de la iniciativa SIMURG, Fondos digitalizados del CSIC y 

nos ha permitido, a grandes rasgos, una triple acción sobre estos fondos: catalogación, 

restauración y digitalización. El portal ofrece acceso a la ficha codicológica completa de 

cada uno de los documentos y a su texto completo digitalizado, con una resolución de 

excelente calidad, generación de metadatos  y un total de 42.171 ficheros Tiffs con un 

peso 3.200 GB. Al mismo tiempo, han podido restaurarse 17 manuscritos que estaban en 

muy mal estado, tarea que ha corrido a cargo del IPCE (Instituto de Patrimonio Cultural 

de España). En el futuro, continuaremos con esta labor de restauración previa a la 

incorporación de nuevos documentos, siempre que su estado lo requiera. 

El portal, que cuenta también con versión inglesa, ofrece un sistema de búsquedas que 

permite seleccionar los manuscritos por distintos campos y descargar los PDFs de los 

documentos. Ofrece además una descripción del proyecto incluyendo la metodología 

seguida y el proceso de digitalización de los fondos, así como una serie de utilidades, 

como son una bibliografía actualizada, unos enlaces a otros proyectos que pueden tener 

interés para los especialistas, un audio y características de algunos manuscritos 

destacados de estas colecciones.  

El objetivo fundamental del proyecto ha sido poner en valor algunos de los fondos 

antiguos que posee el CSIC, darlos a conocer a investigadores, bibliotecarios y público 

en general y, al mismo tiempo, mejorar su conservación y preservación. Creemos que la 

colaboración entre especialistas de distintos centros y áreas del CSIC ha resultado muy 

enriquecedora con unos resultados muy satisfactorios. Confiamos en continuar con este 

tipo de colaboraciones en el futuro, que permitan poner al alcance de todos fondos tan 

ricos y singulares como los contenidos en estas colecciones. 
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