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A lo largo de estos últimos meses la Fundación Ignacio Larramendi y 
DIGIBÍS, en estrecha colaboración, han implementado diferentes bi-
bliotecas virtuales, cada una de ellas con destacables novedades biblio-
gráficas y biblioteconómicas dignas de ser mencionadas en un artículo 
Aunque en el título figura en el 
último lugar, Euskariana se pre-
sentó en sociedad, publicándose 
en la web, el día 24 de noviembre 
de 2021. Comenzó su andadura 
hace más de dos años y medio, 
de hecho, el ‘kick-off’ tuvo lugar 
en marzo de 2019, después de di-

ferentes reuniones con los repre-
sentantes de la Dirección General 
de Cultura del Gobierno Vasco. 

El caso de Euskariana es muy 
particular por diferentes razones; 
por ejemplo, cuenta con nada me-
nos 750.000 objetos digitales, lo 

que la convierte en la biblioteca 
virtual más extensa de España. 
Pero lo más importante de todo 
es que agrupa diferentes conjun-
tos disímiles de información bi-
bliográfica y no bibliográfica, y 
esto es algo fundamental, con el 
mismo control de autoridades. 
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Me voy a referir brevemente a 
las colecciones documentales que 
se han reunido en este proyecto. 
Por razones personales comien-

zo esa enumeración con los re-
gistros del Catálogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliográfico de 
Euskadi, que aunque no están 

agrupados en un micrositio espe-
cífico, cosa que sí se ha hecho en 
Galiciana, alcanzan la muy res-
petable cifra de 89.460 registros.

El servicio de Biblioteca Digital de 
Euskadi, dirigido por Sindi Barbei-
to Meizoso ha optado por construir 
sendos micrositios con el título de 
Libros y Manuscritos, asumiendo 
que los libros son libros impresos. 

Destaca también la sección ‘Piezas 
en Museos’ que contiene 58.059 
objetos, procedentes del catálogo 
de la Red de Museos de Euskadi 
que tiene el nombre de EMSIME. 
Está previsto también, y utilizando 

el módulo de archivos de DIGIBIB, 
migrar también datos de la red de 
archivos vascos, que tiene su cabe-
za en el Archivo Histórico de Eus-
kadi que dirige Borja Aguinagalde. 

https://biblioteca.galiciana.gal/ccpbg/gl/micrositios/inicio.do
https://www.euskadi.eus/quienes-somos-euskariana/web01-a2libdig/es/
https://www.euskadi.eus/quienes-somos-euskariana/web01-a2libdig/es/
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Seguramente en los próximos 
meses se podrá hacer esta incor-
poración porque ya se ha llevado 

a cabo el análisis de la informa-
ción. Destacan también los regis-
tros de partituras y de mapas —

hay que hacer hincapié en que 
se ha llevado a cabo un enrique-
cimiento semántico de lugares.

https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/aut/results.do?busq_areaaut=municipios
https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/aut/results.do?busq_areaaut=municipios
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Son muchas las instituciones que 
han proporcionado sus registros 
digitales y entre ellos hay que 
destacar las Diputaciones Fora-
les de Álava, Guizpúzcoa y Viz-
caya, los Ayuntamientos de Bil-
bao, San Sebastián y Vitoria, la 
Fundación Sancho el Sabio, la 
Sociedad de Estudios Vascos o 
la Universidad del País Vasco. 

Está previsto que sean todavía 
más, y, en cualquier caso, los fon-
dos del Catálogo Colectivo de 
Patrimonio Bibliográfico de Eus-
kadi y los museos que forman par-
te de EMSIME, configuran una 
red neuronal de todas las institu-
ciones de memoria de Vasconia. 

En cualquier caso, se pue-

de ampliar toda la información 
sobre ese aspecto en la pes-
taña Acerca de Euskariana.

Además, se han agregado objetos 
digitales de autores vascos cu-
yas obras han sido digitalizadas 
en terceras instituciones, como 
la Biblioteca Nacional de España 
y la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, a través de sus corres-
pondientes servicios SPARQL. 

Hay que decir, y esto es muy im-
portante, que se trata de la prime-
ra salida a la Web de Euskariana 
y está previsto, siguiendo la es-
trategia de la Dirección General 
de Cultura del País Vasco que di-
rige Mikel Aizpurua, ir añadiendo 
nuevos conjuntos de información.

La parte del león de Euskaria-
na son los registros de la Red 
de Lectura Pública de Euskadi 
(RLPE) y su magnífica Heme-
roteca, para lo que se han efec-
tuado retoques funcionales para 
precisar y hacer más potente tan-
to las búsquedas como la forma 
de presentar la información en el 
micrositio Hemeroteca Digital. 

Concurso público

La Dirección General de Cultura 
del Gobierno Vasco ha publica-
do recientemente unos concur-
sos para digitalizar patrimonio 
bibliográfico con destino a Eus-
kariana, con lo que se abre una 
forma segura de incrementar el 
proyecto con nuevos contenidos.

https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/content/institutions.do
https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/help/about.do
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13f02
https://www.euskadi.eus/red-de-lectura-publica-de-euskadi-rlpe/web01-a2libzer/es/
https://www.euskadi.eus/red-de-lectura-publica-de-euskadi-rlpe/web01-a2libzer/es/
https://www.euskariana.euskadi.eus/euskadibib/es/serials/list-by-header.do
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También DIGIBÍS ha colaborado 
con la Fundación Ignacio Larra-
mendi en su proyecto, firmado con 
la Universidad Francisco de Vito-
ria, para llevar a cabo proyectos de 
investigación con Humanidades 
Digitales e Inteligencia Artificial, 
que son los respectivos nombres 
de su Grado y de su Máster. Para 
decirlo brevemente, se trata de uti-
lizar técnicas de Inteligencia Artifi-
cial (IA) para convertir los objetos 
digitales codificados en el esque-
ma XML ALTO al esquema, tam-
bién XML, de TEI. Como se sabe, 
ALTO son las siglas de Analyzed 
Layout and Text Object, esquema 
que mantiene la Library of Con-
gress para disponer los textos ob-
tenidos tras procesos de reconoci-
miento óptico de caracteres y para 

su intercambio a través de METS 
(Metadata Encoding & Transmis-
sion Standard). Desde que empezó 
el proyecto de digitalización siste-
mática de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria hay 
ya varias decenas de millones de 
objetos digitales, sobre todo en la 
Biblioteca Virtual de Prensa His-
tórica y en la Biblioteca Virtual 
de Patrimonio Bibliográfico, que 
han sido codificados de esta mane-
ra, y la mayoría de los concursos 
públicos para servicios de digitali-
zación de patrimonio bibliográfico 
textual siguen y exigen esa nor-
ma de codificación. Por lo tanto, 
tiene todo el sentido del mundo 
aplicar técnicas de inteligencia ar-
tificial y mapear la información a 
TEI (por sus siglas en inglés Text 

Encoding Initiative) que es la he-
rramienta favorita de los especia-
listas en humanidades digitales y 
donde se han llevado a cabo los 
proyectos más interesantes. Son 
muchas las herramientas que per-
miten, a través de textos codifica-
dos en TEI, servir a los propósi-
tos de las humanidades digitales.

Dado que la Universidad Francis-
co de Vitoria fue la legataria de los 
fondos bibliográficos y documen-
tales del profesor Luciano Pereña 
(1920-2007), máximo especialis-
ta en la Escuela de Salamanca, y 
fundador y director de la colección 
Corpus Hispaniorum de Pace; 
y dado que la Fundación Igna-
cio Larramendi ha llevado a cabo 
una biblioteca virtual dedicada a 

https://www.loc.gov/standards/alto/
https://www.loc.gov/standards/alto/
http://www.loc.gov/standards/mets/
http://www.loc.gov/standards/mets/
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://tei-c.org/
https://tei-c.org/
http://www.larramendi.es/esc_sal/es/micrositios/inicio.do
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la Escuela de Salamanca era muy 
razonable firmar un convenio de 
colaboración. Se escogió el desa-
rrollo de una Prueba de Concepto 
a partir de algunos materiales del 
Legado Pereña y se escogieron un 
manuscrito de Bartolomé de Ca-
rranza y un impreso de Francisco 
de Vitoria, primera edición publi-

cada en Lyon de 1557, así como 
la digitalización de un libro publi-
cado por el propio Luciano Pere-
ña y Jorge Conde, que ha sido a 
la postre el director de esta Prue-
ba de Concepto, titulado Corpus 
Hispaniorum de Pace: inventario 
de fuentes y documentos claves de 
interpretación histórica, publica-

do por el Foro Hispanoamerica-
no Francisco de Vitoria en 2002. 

Todo eso está empaquetado en el 
software DIGIBIB en forma de un 
micrositio de la Biblioteca Virtual 
de Polígrafos que invito a visitar 
al especialista y al mero curioso.
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El número anterior de Desiderata 
se hacía eco de la publicación en 
la red de dos bibliotecas virtuales 
para conmemorar el centenario de 
don Ignacio Hernando de Larra-
mendi. Pues bien, en el segundo 
semestre del año se han presenta-
do cuatro más. Las tres primeras lo 
hicieron en el marco del Seminario 
Internacional Ignacio Larramendi 
y la dinamización de los estudios 
históricos sobre el carlismo. Fue-
ron estas la Biblioteca Virtual de 
Valle-Inclán, cantor de la tradi-
ción, la Biblioteca Virtual de Pen-
sadores Tradicionalistas y la Bi-

blioteca Virtual de Prensa Carlista 
digitalizada. Sobre esta última dos 
palabras. Se trata de 138 cabece-
ras de prensa carlista digitalizada 
en diferentes instituciones, biblio-
tecas, hemerotecas, archivos, etc. 

Y aquí como siempre se ve la im-
portancia capital de los estándares. 
Las bibliotecas virtuales que ha 
digitalizado sus materiales heme-
rográficos conforme a una norma-
tiva —esa normativa a la que se 
ha hecho referencia antes y que 
se puede compendiar en las Reco-
mendaciones para proyectos de di-

gitalización de patrimonio biblio-
gráfico y fotografía histórica del 
Grupo de trabajo buenas prácticas 
en digitalización del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria— han 
sido muy fáciles de tratar y aque-
llas que no están sujetas a esa nor-
mativa fueron más complicadas. 
En cualquier caso, en la Nota a 
esta edición que siempre acom-
paña a cada biblioteca virtual 
publicada por la Fundación Ig-
nacio Larramendi se detallan to-
das las incidencias y todos los 
procesos para solventarlas.

http://www.larramendi.es/esc_sal/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/fundacion/wp-content/uploads/2021/04/Desiderata-17-articulo-xavier-agenjo.pdf
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/fundacion/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-ignacio-larramendi-y-los-estudios-historicos-sobre-el-carlismo-2/
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/valle_inclan_opera_omnia/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/pren-car/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/pren-car/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/pren-car/es/micrositios/inicio.do
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/handle/10421/9200
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Por último, y cerrando el cente-
nario (desde el punto de vista bi-
bliográfico y biblioteconómico) 
se presentó la Biblioteca Virtual 
Ignacio Larramendi y la Acción 
Social Empresarial, consisten-
te en la digitalización de revistas 
y monografías publicadas por la 
ASE, su recatalogación en RDA y 
MARC 21, y su implementación 
como micrositio en la Biblioteca 
Virtual de Polígrafos. Pocas ve-

ces se puede contemplar de forma 
tan relevante como unos textos 
totalmente perdidos han pasado 
a la luz, tras el proceso de OCR, 
su codificación y la aplicación 
de la tecnología Linked Open 
Data y el protocolo OAI-PMH.
Cuando uno echa la vista atrás en 
este artículo y se analizan los con-
tenidos que conforman Euskariana 
hasta la Biblioteca Virtual Ignacio 
Larramendi y la ASE, queda pal-

maria la importancia, por un lado, 
de la colaboración interinstitucio-
nal y de los estándares internacio-
nales. Cuando éstos a veces fallan, 
como por ejemplo en la Bibliote-
ca Virtual de Prensa Carlista di-
gitalizada, se echa de menos algo 
básico hasta el punto de que un 
intercambio de información bi-
bliográfica casi trivial se convier-
te en un proyecto de migración 
muy costoso en tiempo y dinero.

http://www.larramendi.es/ihl-ase/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/ihl-ase/es/micrositios/inicio.do
http://www.larramendi.es/ihl-ase/es/micrositios/inicio.do
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Hay que tener en cuenta que gracias 
al software DIGIBIB todas estas 
bibliotecas, enormes o pequeñas 
bibliotecas, cuentan con un reposi-
torio OAI-PMH, lo que asegura la 
mayor visibilidad y accesibilidad y 

dado que todas ellas están codifi-
cadas con la ontología de Europea-
na Data Model se proporciona la 
mayor visibilidad añadida, por no 
mencionar que todas ellas están re-
colectadas por Hispana, por OAIs-

ter, y por ello mismo disponibles 
en el WorldCat, y que sus regis-
tros se han enriquecido semánti-
camente por medio de vocabula-
rios de valores Linked Open Data.
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