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La primera de ellas es la Bibliote-
ca Virtual MAPFRE 1492(1). Se 
trata de una colección de e-books 
que recogen todos los títulos que 
la Fundación MAPFRE América 

publicó con motivo del V Cente-
nario del Descubrimiento de Amé-
rica. Es una amplísima colección 
dedicada a todos los aspectos que 
hay que estudiar y difundir sobre 

los hechos derivados del descu-
brimiento de América, redacta-
dos por casi 300 especialistas de 
las dos orillas del Atlántico, y del 
Pacífico porque se estudia tam-

Con motivo del centenario del nacimiento de Ignacio Her-
nando de Larramendi, CEO de MAPFRE desde 1955 a 1990 
y gran mecenas, se van a publicar en la web dos nuevas bi-
bliotecas virtuales que presentan interesantes particularidades

(1)  http://www.larramendi.es/v_centenario/es/micrositios/inicio.do

http://www.larramendi.es/v_centenario/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/v_centenario/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/v_centenario/es/micrositios/inicio.do
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bién el llamado Lago español. 
Quizá lo más importante es que 
no se trata de una mera colección 
de monografías, sino que tiene un 
propósito editorial marcado con 
la visión estratégica del propio 
don Ignacio, que expuso en el li-
bro Utopía de la nueva América.

Es una biblioteca virtual muy re-
comendable por su temática y por 
la calidad de las monografías, pero 
Desiderata es una revista de Bi-
blioteconomía y voy a hacer hin-
capié en los aspectos novedosos 
de esta biblioteca virtual que se 
ha implementado en el software 
de DIGIBÍS, empresa filial de la 
Fundación Ignacio Larramendi, 

y a la que se deben implementa-
ciones como Hispana, la Biblio-
teca Virtual de Prensa Histórica 
del Ministerio de Cultura, la Bi-
blioteca Virtual de la Real Acade-
mia de la Historia, o el Arxiu de 
Revistes Catalanes Antigues, la 
Biblioteca Dixital de Galicia, el 
Arquivo Dixital de Galicia y Ga-
liciana - Patrimonio Dixital, que a 
modo de una Hispana de temática 
gallega presenta como novedad la 
recolección de artículos de revis-
tas editadas con el software OJS.

Lo primero que tiene que llamar 
la atención al bibliotecario que la 
consulte son los registros de au-
toridad. Me detendré justamente 

en el registro de autoridad de don 
Ignacio Hernando de Larramendi, 
autor del libro Utopía de la nueva 
América como he dicho antes. Este 
registro de autoridad está codifica-
do en formato MARC 21 en su úl-
tima actualización, la 31, pero se 
presenta la información con dife-
rentes formatos, entre ellos MARC 
XML, ISAAR-CPF y EAC-CPF, y 
se puede exportar en SKOS (RDF). 
Cuenta con una información bio-
gráfica que ha redactado la Fun-
dación Ignacio Larramendi, pero 
también, y eso se aplica a todos los 
registros de autoridad, se extrae de 
la Wikipedia, lo que se anota en la 
etiqueta 678 del registro MARC.

También hay una serie de relacio-
nes semánticas y vínculos con di-
ferentes personas e instituciones, 
todo lo cual permite una navega-
ción muy potente. Esa información 
está etiquetada en campos 5XX, el 
registro relacionado se indica en el 

subcampo $w y en el $4 se expre-
sa el tipo de relación, tomada de 
las propiedades de la ontología de 
la DBpedia. También hay una se-
rie de vínculos a recursos Linked 
Open Data como datos.bne.es, el 
Virtual International Authority 

File, las grandes bibliotecas na-
cionales del mundo, la DBpedia 
y Wikidata. Gracias a VIAF se 
ha extraído un enlace relaciona-
do con WorldCat Identities y a 
través de Wikidata a la DBpedia.
 

http://datos.bne.es
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<<La Biblioteca Virtual MAPFRE 1492 se trata de una colección de 
e-books que recogen todos los títulos que la Fundación MAPFRE América 
publicó con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Es 
una amplísima colección dedicada a todos los aspectos que hay que estu-

diar y difundir sobre los hechos derivados del descubrimiento de América, 
redactados por casi 300 especialistas de las dos orillas del Atlántico, y del 

Pacífico porque se estudia también el llamado Lago español>>

http://www.larramendi.es/v_centenario/es/micrositios/inicio.do
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Un bibliotecario apreciará la canti-
dad y la calidad de la información, 
pero seguramente pensará que re-
dactar registros de esa calidad no 
es viable. Pero está equivocado.

Este registro y todos los regis-
tros de la Biblioteca Virtual de 
Polígrafos, donde está incluida 
la Biblioteca Virtual MAPFRE 
1492, se han generado de forma 
automática, aunque por supues-
to con un riguroso control de ca-
lidad. Todas estas técnicas están 
descritas en varios artículos que 
he publicado con Francisca Her-
nández, pero para no aburrir al 

lector me limitaré a estos dos (2).
Si el registro de autoridad repre-
senta unas características de ca-
lidad muy destacadas, el registro 
bibliográfico tiene también sus 
rasgos específicos. Está descrito 
con las RDA, codificado en for-
mato MARC 21 y de forma trans-
parente se generan los siguientes 
formatos: Dublin Core (RDF), 
MODS, MARC XML, BibTex, 
JIS, METS, y RDF según la on-
tología de Europeana Data Mo-
del. El libro se puede descargar 
en PDF, en MOBI y en EPUB.

Me voy a detener en dos funciona-

lidades importantes desde el pun-
to de vista biblioteconómico. Una 
vez que el bibliotecario actualiza 
la base de datos con un registro 
en formato MARC 21, el progra-
ma DIGIBIB actualiza también el 
registro en Dublin Core en el re-
positorio OAI-PMH para ser reco-
lectado por Hispana, por ejemplo, 
y por OAIster con lo que pasará 
a formar parte de WorldCat. A su 
vez, Europeana recolectará este re-
gistro, y toda la Biblioteca Virtual 
MAPFRE 1492, conforme a EDM/
RDF y cumpliendo el nivel 4 del 
Europeana Publishing Framework.
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(2) Agenjo Bullón, Xavier; Hernández Carrascal, Francisca (2018). “Registros de autoridades, enriquecimiento semántico y Wiki-
data”. Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 361-372. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.61.

Agenjo Bullón, Xavier; Hernández Carrascal, Francisca (2019). “Agregación de datos bibliográficos por medio de servicios Spar-
ql”. Anuario ThinkEPI, v. 13, e13f02. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13f02.

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.61
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13f02
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Es decir, registros de autoridad 
muy completos y de gran calidad 
y registros bibliográficos también 
de gran calidad, con enorme visi-
bilidad y accesibilidad. Toda esta 
información está reflejada en dife-
rentes sistemas de información, la 
propia biblioteca virtual, Hispana, 
WorldCat, Europeana, y le gusta 
mucho a los buscadores de la web.

Para convencer al lector de ello le 
invito a que busque no en la Bi-
blioteca Virtual MAPFRE 1492, 
o en Hispana, o en WorldCat, o en 
Europeana, sino directamente en 
Google: Utopía la nueva América 
Larramendi y verá que será la pri-
mera ocurrencia de los resultados. 

Hay muchas otras características 
biblioteconómicas que no he enu-
merado en los párrafos anteriores, 
pero estas son las más importantes.

También se va a publicar la Bi-
blioteca Virtual Clásicos Tavera 
que fue también otro proyecto im-
pulsado por don Ignacio. Se trata 
de más de 2.000 registros biblio-
gráficos extraídos de la Colección 
Clásicos Tavera, publicada por 
la Fundación MAPFRE Tavera. 

Casi todas las obras son de fondo 
antiguo, entendiendo como tal li-
bros impresos antes de 1830, pero 
también hay libros del resto del si-
glo XIX. No quiero destacar nin-

guno, sino invitar a que el lector 
lo haga, pero para mí uno de los 
más importantes son la colección 
de 53 libros de Fuentes lingüísti-
cas indígenas. Es una maravilla.

Los registros de autoridad de la 
Biblioteca Virtual Clásicos Tavera 
son similares a los de la Bibliote-
ca Virtual MAPFRE 1492 por lo 
que no cansaré al lector, pero sí me 
gustaría recomendar la Nota a esta 
edición digital donde se enumeran 
todas esas características biblio-
teconómicas con mucho detalle.

Por último, y eso es algo que se re-
fiere a las dos bibliotecas virtuales 
que se van a presentar con motivo 

http://www.larramendi.es/ctavera/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/ctavera/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/ctavera/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?busq_areabib=ctavera_linguistica_indigena
http://www.larramendi.es/ctavera/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?busq_areabib=ctavera_linguistica_indigena
http://www.larramendi.es/ctavera/es/cms/elemento.do?id=ms%2Fctavera%2Fpaginas%2FNota_a_esta_edicion_digital.html
http://www.larramendi.es/ctavera/es/cms/elemento.do?id=ms%2Fctavera%2Fpaginas%2FNota_a_esta_edicion_digital.html
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del centenario y que es una rigurosa 
novedad. Si antes hablábamos del 
enriquecimiento de autoridad de 
persona, es decir de los autores de 
MAPFRE 1492 y Clásicos Tavera, 
también se ha realizado un proceso 
de enriquecimiento semántico de 

los registros de autoridad de mate-
rias, es decir registros de autoridad 
con campos 15X (materias, lugares 
y género-forma). Estos registros se 
han enriquecidos semánticamen-
te con el catálogo de autoridades 
de la Biblioteca Nacional a tra-

vés de datos.bne.es y de Wikidata.
Se trata de un proyecto pionero 
en España y en el mundo, pues no 
son demasiados los ejemplos que 
podemos encontrar. Para decir-
lo en dos palabras todavía no he 
publicado un artículo sobre ello y 
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no sé si mi buena amiga Francisca 
Hernández se prestará a esta labor.

Para salir del ámbito biblioteconó-
mico, también este enriquecimien-
to semántico de materias permite 
apreciar el impulso cultural de la 
Weltanschauung de Ignacio Larra-
mendi. Es decir, la temática de la 
Biblioteca Virtual MAPFRE 1492, 
de la Biblioteca Virtual Clásicos 
Tavera y de la propia Biblioteca 
Virtual de Polígrafos, que don Ig-
nacio no pudo llegar a ver, parti-

cipan del mismo proyecto editorial 
como se puede ver en los registros 
bibliográficos de la colección Len-
guas y Literaturas indígenas de 
MAPFRE 1492, la ya citada serie 
Fuentes lingüísticas indígenas de 
Clásicos Tavera y la Biblioteca 
Virtual de la Ciencia y la Técnica 
en la empresa americana, incluida 
en la Biblioteca Virtual de Polígra-
fos y donde se recogen las obras, 
por ejemplo, de Bernardino de 
Sahagún, que cuenta además estu-
dios de la importancia de los que 

le dedicó Miguel León-Portilla.
Seguramente pocas cosas son 
más justas que publicar estas dos 
bibliotecas virtuales impulsadas 
por don Ignacio en el centenario 
de su nacimiento, aunque por su-
puesto se han programado mu-
chas otras actividades para resal-
tar su figura como empresario (su 
obra se estudia en las escuelas de 
negocios), como empresario ca-
tólico y como carlista, confor-
me al calendario de actos que se 
puede consultar en este enlace.

http://datos.bne.es
http://www.larramendi.es/v_centenario/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_secbib=LIN&descrip_secbib=Lenguas%20y%20Literaturas%20ind%C3%ADgenas
http://www.larramendi.es/v_centenario/i18n/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_secbib=LIN&descrip_secbib=Lenguas%20y%20Literaturas%20ind%C3%ADgenas
http://www.larramendi.es/ctavera/i18n/consulta/resultados_busqueda.cmd?busq_areabib=ctavera_linguistica_indigena
http://www.larramendi.es/cytamerica/i18n/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/cytamerica/i18n/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/cytamerica/i18n/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/cytamerica/es/consulta_aut/registro.do?id=3118
http://www.larramendi.es/cytamerica/es/consulta_aut/registro.do?id=3118
http://www.larramendi.es/fundacion/centenario-del-nacimiento-de-ignacio-larramendi-programa-de-actos/

