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EDITORIAL

Nuevas bibliotecas virtuales en homenaje
a Ignacio Larramendi en su centenario

C

omo se anunció en el editorial de DIGICLIC 25, se han presentado en
el segundo semestre de 2021 cuatro nuevas bibliotecas virtuales que,
implementadas en la versión 10 de DIGIBIB, recogen dos caracterís-

ticas fundamentales de la acción social y política de Ignacio Larramendi, y al

mismo tiempo dan buena muestra de la versatilidad de nuestro software.
El último proyecto de Ignacio Larramendi, las Bibliotecas Virtuales FHL,
incluía la Biblioteca Virtual de Pensadores Tradicionalistas, dirigida por el
profesor Ayuso, que ve la luz ahora en la Biblioteca Virtual de Polígrafos y
que, siguiendo su modelo, se articula en torno a los registros de autoridad de
esos pensadores. Se rescatan las figuras y las obras de una treintena de pensadores de entre finales del siglo XVIII y nuestros días, y gracias al enriquecimiento semántico se puede navegar a sus obras

Las nuevas bibliotecas
virtuales dan probada
muestra de la versatilidad del software DIGIBIB

digitalizadas de todas las bibliotecas del mundo,
por medio del WorldCat, por supuesto, empezando
por la Biblioteca Nacional de España.
También la Biblioteca Virtual de Prensa Carlista
rescata casi 140 cabeceras de los siglos XIX y XX, digitalizadas por una veintena de instituciones españolas, tanto bibliotecas como archivos. Este proyecto, que permite consultar un inmenso acervo heme-

rográfico desde 1835, unido al de Pensadores Tradicionalistas, facilita al especialista materiales utilísimos para sus investigaciones.
A estas dos bibliotecas tradicionalistas hay que agregar la de Valle-Inclán, Cantor de la Tradición, que rinde un homenaje al que seguramente es
el más destacado de los escritores carlistas de todos los tiempos.
La asociación de empresarios cristianos Acción Social Empresarial (ASE)
también conoció la impronta de Ignacio Larramendi, que la presidió desde
1978 hasta 1984, y cuya actividad se recoge en la Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi y Acción Social Empresarial. Las publicaciones de dicha institución
han sido digitalizadas por DIGIBÍS, aplicando los estándares derivados de las
recomendaciones para la digitalización del patrimonio bibliográfico del Ministerio de Cultura, por lo que se puede acceder a todos los contenidos por medio
de la búsqueda a texto completo, tanto de los artículos de su revista Acción

Empresarial como de las 23 monografías que se han podido recuperar. Gracias a esta iniciativa los estudiosos de la acción cristiana en el mundo de la
empresa y la economía española cuentan con una magnífica herramienta.
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EUROPEANA

INTERNACIONAL

Prioridades estratégicas para
Europeana Network Association

E

l día 3 de noviembre de 2021 se
celebró la nueva Asamblea General de Europeana junto con la

reunión anual de la Europeana Network
Association (ENA). Quizá lo más importante fue la aprobación del «ENA Annual Report 2021», que fue presentado
por Susan Hazan, en el que se destacó
el impacto de la pandemia, y, sobre
todo, el plan de actividades para 2022,
que corrió a cargo de Rob Davies.
Pero lo que más nos interesa destacar es que se repasaron las prioridades
estratégicas de la Europeana Network
Association, aprobadas en la reunión
de los Miembros del Consejo de ENA en
marzo. Se pueden leer en la comunicación «ENA Strategic Priorities in 2021»,
cuyas estrategias, como se dice en el
propio documento, seguramente van a
ser válidas también para años posteriores. Se anticipa, no obstante, que el
plan estratégico se actualizará anualmente de forma continua.
La Europeana Network Association
aprueba las prioridades estratégicas
Estas prioridades están centradas en:
• Apoyar el desarrollo de capacidades
y la transformación digital;
• Aprovechar el potencial de las
miembros de la ENA;
• la Diversidad y la Inclusión;

Apoyo a la transformación digital

• la Colaboración y las relaciones entre la Fundación Europeana,
• el Foro de Agregadores de Europeana y otras redes más amplias;
• la Transparencia, la rendición de
cuentas y la democracia,

La Europeana Network Association (ENA) en
colaboración con la Fundación Europeana (EF)
y el Foro de Agregadores de Europeana (EAF)
apoyará la transformación digital de las instituciones del patrimonio cultural europeo.

• y, finalmente, los Mecanismos ENA.
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INTERNACIONAL

EUROPEANA

Grupos de trabajo activos de la
Europeana Network Association

P

ara completar la información sobre Euro-

También se puede consultar en la página de

peana a la que nos referíamos en la pági-

Europeana «Task Forces and Working Groups»

na anterior de este número de DIGICLIC,

todos los grupos de trabajo que han estado acti-

es muy interesante repasar los grupos de trabajo

vos hasta ahora, así como sus resultados y docu-

del entorno Europeana que se mantienen actual-

mentos.

mente activos.

Entre ellos hay algunos tan interesantes como

En el citado informe anual 2021 de Europeana

los de Inteligencia Artificial en relación con las

Network Association se presentan estos grupos

GLAM (AI in relation to GLAMs), Contenido 3D en

de trabajo, enmarcándolos en las distintas «co-

Europeana (3D Content in Europeana), o Preparar

munidades de Europeana», que han quedado

Europeana para su participación en IIIF (Prepa-

como sigue: Grupo de Reproducciones Audiovi-

ring Europeana for IIIF involvement).

suales en Europeana (Audiovisual Playout in Eu-

Por otro lado, y dado que los organismos que

ropeana Working group); Grupo de Trabajo Trans-

se mueven en torno a Europeana forman un en-

formación Digital (Digital Transformation Task

tramado cada vez más complejo, hay que resaltar

Force); Comité de Calidad de Datos (Data Quality

los mecanismos de colaboración entre la Euro-

Committee); Grupo de Trabajo de Membresía de

peana Network Association (ENA), la Fundación

ENA (ENA Membership Working group); Grupo de

Europeana y el Foro de Agregadores de Europea-

Trabajo de Gobernanza (Governance Working

na para intentar acoplar sus respectivas iniciati-

Group), y Grupo de Trabajo IIIF y Europeana (IIIF &

vas, lo cual en ocasiones no es apreciable de una

Europeana Working Group).

forma sencilla.
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La Biblioteca Virtual Valle-Inclán, cantor de la tradición

E

n el transcurso del «I Seminario Interna-

Registro de autoridad de

cional sobre Ignacio Larramendi y la dina-

Ramón María de Valle-Inclán

mización de los estudios históricos sobre

el carlismo», celebrado el 27 y 28 de septiembre

Como todas las bibliotecas virtuales, la Biblioteca

de 2021, se presentaron tres bibliotecas virtuales

Virtual Valle-Inclán, cantor de la tradición está ba-

relacionadas con el carlismo. La primera de ellas

sada en un modelo de datos fundamentado en los

ha recibido el nombre de «Valle-Inclán, cantor de

registros de autoridad. En este caso se trata del re-

la tradición», dada la gran importancia del autor

gistro de autoridad de Valle-Inclán (en la imagen

de la trilogía de la Guerra Carlista.

superior se ve un fragmento del registro de autori-

Esta biblioteca virtual constituye un clarísimo

dad), donde se puede apreciar su enriquecimiento

ejemplo de la metodología que tanto la Fundación

semántico con diferentes vocabularios de valores,

Ignacio Larramendi como DIGIBÍS siguen a la

desde datos.bne.es a Wikidata, y desde VIAF a la

hora de elaborar sus proyectos digitales. Véase,

DBpedia, pasando por las bibliotecas más impor-

DIGIBÍS ha digitalizado,
con su correspondiente
proceso de OCR,
reflejado en ficheros
según el esquema
ALTO, los 39 tomos de
la Opera Omnia

clán, que sigue sus especificaciones y que fue publicada después de la guerra; primero, por Rúa
Nueva y, más tarde, por Plenitud. Xavier del ValleInclán Alsina, bibliotecario y escritor, y nieto de don
Ramón, aclara determinados aspectos en la presentación.
Los 39 tomos de la Opera Omnia han sido digitalizados por DIGIBÍS, con su correspondiente proceso de OCR, reflejado en ficheros según el esquema ALTO, y siempre que ha sido posible se vincula
el objeto digital con su homólogo de la Biblioteca

por ejemplo, las páginas 12 y 13 de este mismo

tantes del mundo, como la Library of Congress, la

número 26 de DIGICLIC dedicadas especialmente

Deutsche Nationalbibliothek, la Bibliothèque natio-

Digital Hispánica, la Biblioteca Virtual Miguel de

a Euskariana y al Centro de Documentación de

nale de France. Entre los enlaces relacionados des-

Knowledge Graph o la Wikipedia. Desde el punto de

chivo Digital Valle-Inclán, de la Universidad de

MAPFRE. Por cierto, ambos proyectos, por razo-

tacan: la Cátedra Valle-Inclán, la Biblioteca Virtual

vista bibliográfico (en la imagen superior se ve un

Santiago de Compostela, dirigido por la que es sin

nes obvias, habrían complacido especialmente a

Miguel de Cervantes, el Diccionario Biográfico Es-

fragmento de un registro bibliográfico) esta biblio-

duda el máximo especialista en don Ramón, la

Ignacio Larramendi.

pañol de la Real Academia de la Historia, Google

teca virtual contiene la Opera Omnia de Valle-In-

profesora doctora Margarita Santos Zas.
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Biblioteca Virtual de Prensa Carlista digitalizada

E

n el mismo Seminario Internacional men-

Como otros proyectos de la Fundación Ignacio

Tareas de migración de datos y metadatos

OAI-PMH, todos los números de todas las cabe-

cionado en la página 6 de este número de

Larramendi, y en general en todos los proyectos

DIGICLIC, se presentó una biblioteca virtual

digitales que se emprenden, se trata de proyectos

de terceros proyectos de digitalización

ceras están disponibles en Europeana, a través

dedicada a la prensa carlista digitalizada. Esta Bi-

en marcha, es decir otras bibliotecas virtuales y

Así, por ejemplo, ha sido preciso importar datos

blioteca Virtual de Prensa Carlista digitalizada,

otras cabeceras se irán incorporando paulatina-

de la Biblioteca Nacional de España; del Fondo

de Hispana, y en WorldCat, a través de OAIster.
Enumeración de instituciones

ubicada como todas las demás en la Biblioteca

mente. Un caso paradigmático es Euskariana, la

Sol Torres, de la Universidad de Lérida, y de Tren-

Virtual de Polígrafos, alcanza la cifra de 138 cabe-

biblioteca virtual del País Vasco, cuyos contenidos

cadis, Fons Locals Digitalitzats, de la Xarxa de Bi-

Si antes se mencionaban las bibliotecas virtuales

ceras que abarcan un periodo de 150 años, desde

se podrán, en su caso, descargar a esta Biblioteca

blioteques Municipals.

cuya información se ha vinculado con este pro-

1835, con la Gaceta Oficial, hasta 1980, cuando se

Virtual de Prensa Carlista digitalizada. A Euska-

Todas las cabeceras han sido recatalogadas con

yecto, en la pestaña «Enlaces recomendados» se

publica La Voz de España. Diario Tradicionalista.

riana se dedica la página 12 de este número de

RDA y MARC 21 en el caso de que no estuvieran así

enumeran todas ellas y se ve claramente que

en origen y, gracias al software de DIGIBÍS, se con-

cuando se escribe este DIGICLIC la cifra asciende

pueden consultar en esta biblioteca virtual han

Incluir en este proyecto estas cabeceras, des-

sigue una gran visibilidad y accesibilidad en la Web.

a 26, lo cual da idea del esfuerzo realizado.

sido descargadas de grandes instituciones cultu-

critas, digitalizadas, codificadas y publicadas en

Cualquier interesado en la prensa carlista puede

Como bien dice Luis H. de Larramendi, la Funda-

rales españolas, como la Biblioteca Virtual de

la web, ha sido relativamente fácil porque com-

buscar, por ejemplo, el periódico quincenal Reli-

ción Ignacio Larramendi, de la que él es presidente,

gión y Patria en Google. Y si además se añade la palabra Larramendi hay un 100% de éxito asegurado.
Gracias a esta Biblioteca Virtual de Prensa
Carlista digitalizada, implementada en la aplicación DIGIBIB y con su correspondiente repositorio

Muchas de las cabeceras digitalizadas que se

DIGICLIC.

Prensa Histórica del Ministerio de Cultura, Gali-

parten un mismo modelo de datos y, sobre todo,

ciana: Biblioteca Dixital de Galicia, la Biblioteca

el mismo estándar de transmisión de los metada-

Virtual del Principado de Asturias, la Biblioteca

tos, basado en el esquema METS, que en último

Digital de Castilla y León, la Biblioteca Virtual de

caso es el que recomienda el Consejo de Coope-

Aragón y el Arxiu de Revistes Catalanes Antigues

ración Bibliotecaria en sus Recomendaciones

(ARCA), de la Biblioteca de Cataluña, o la Biblio-

para Proyectos de Digitalización de Patrimonio

teca Virtual de Andalucía.

Bibliográfico y Fotografía Histórica.
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ha puesto la primera piedra, e incluso la segunda,
en esta recuperación de la memoria viva del movimiento social del carlismo y de los olvidados redactores de la prensa carlista, al igual que de las grandes firmas, que la han hecho posible.
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La Biblioteca Virtual de Pensadores Tradicionalistas:
los autores y sus obras

E

sta biblioteca virtual se presentó también
en el citado «I Seminario Internacional sobre Ignacio Larramendi y la dinamización

de los estudios históricos sobre el carlismo», celebrado el 27 y el 28 de septiembre de 2021. Desde el principio formaba parte de la estrategia inicial de las Bibliotecas Virtuales FHL, tal y como
las concibieron Manuel Ayuso y el propio Ignacio
Larramendi.
Se trata de un elenco de más de 50 autores tradicionalistas (más dos revistas y un tema, el de
los cristeros) donde, por cierto, se incluye al es-

Esta biblioteca virtual
incluye también la
obra de Rafael Gambra,
Vicente Marrero y
Francisco Díaz de
Tejada, publicada antes
en cederrón

Las obras de Luis Hernando de Larramendi y
Ruiz y de su hijo Ignacio,
nuestro fundador están
incluidas en esa Biblioteca Virtual

Otros repertorios de gran calidad, como el proyecto «Filosofía en español», de la Fundación
Gustavo Bueno, y el Diccionario Biográfico elec-

trónico (DB~e), de la Real Academia de la Historia, están también enlazados, como, por supuesto, la Wikipedia en español.
La Biblioteca Virtual de Pensadores
Tradicionalistas es un proyecto abierto
En 2022 se incorporarán nuevos autores de ese
mismo matiz político, lo que aumentará su interés

critor y tribuno carlista Luis Hernando de Larra-

concreto, se publican primero los registros de au-

para los especialistas. Además, esta biblioteca vir-

mendi y Ruiz y al propio Ignacio Hernando de La-

toridad enriquecidos semánticamente y, a partir

tual incluye, digitalizadas, las obras de tres historia-

rramendi, su hijo. Este último fue más conocido

y la Fundación que actualmente lleva su nombre.

de los enlaces, se facilita al estudioso el acceso a

dores, autores de grandes monografías, que consti-

en el mundo profesional y en particular en MAP-

La biblioteca tiene las mismas características

grandes bibliotecas virtuales como, por ejemplo,

tuyen un referente dentro de su campo de estudio.

FRE, donde fue el máximo ejecutivo, lo que hoy

técnicas que todas las bibliotecas que componen

la Biblioteca Digital Hispánica, a través de

Por supuesto, las obras están digitalizadas con

llamaríamos CEO, entre 1955 y 1990, como Igna-

la Biblioteca Virtual de Polígrafos que mantiene y

datos.bne.es, y al inmenso catálogo WorldCat, a

los mismos estándares que todos los otros objetos

cio Larramendi, y fue además quien creó DIGIBÍS

acrecienta la Fundación Ignacio Larramendi; en

través de VIAF, aunque también se incluye un en-

digitales, incluyendo el resultado de procesos de

lace directo al WorldCat Identities.

OCR que permiten la consulta a texto completo.

En la «Nota a la edición» se puede ver el registro de autoridad de Luis Hernando de Larramendi en la Biblioteca Virtual de
Polígrafos, a la izquierda, y el del mismo autor en el Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la RAH.
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Euskariana, el portal
de la cultura vasca

E

uskariana, el portal digital de acceso a con-

riquecidos semánticamente con diferentes voca-

tenidos referidos a la cultura vasca, se ha

bularios de valores.

presentado al público y ya está accesible.

También se han agregado objetos digitales de au-

Euskariana está implementado en DIGIBIB y per-

tores vascos de la Biblioteca Digital Hispánica y de

mite la consulta de más de 750.000 objetos digita-

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes a través de

les. Se trata de un proyecto construido en estre-

consultas a los respectivos servicios SPARQL.

cha colaboración entre las instituciones públicas,

En resumen, se trata de un completísimo repo-

las universidades y las instituciones privadas vas-

sitorio digital que agrupa libros, manuscritos, pe-

cas que gestionan recursos digitalizados.

riódicos y revistas, partituras, fotografías, material

Para construir Euskariana, siguiendo las instrucciones de la Dirección de Patrimonio Cultural

gráfico, piezas de museos, música y sonidos, audiovisuales y artículos y capítulos.

y en concreto del Servicio de Biblioteca Digital de

Euskariana cuenta con un diseño muy atractivo

Euskadi, se han migrado objetos digitales de una

y permite tanto la búsquedas por términos como

gran pluralidad de bibliotecas, tanto públicas

la búsqueda avanzada, que permite delimitar las

como privadas, repositorios institucionales y aca-

etiquetas de la búsqueda. Se trata de un magnífi-

démicos y bases de datos con objetos digitales,

co recurso de información que se ha puesto a dis-

hasta sumar los tres cuartos de millón que o bien

posición de la ciudadanía vasca, española y mun-

ya están integrados o bien están a punto de serlo.

dial. DIGIBÍS está muy orgullosa de haber podido

Por otro lado, se han creado micrositios para

colaborar con esta iniciativa que augura un gran

autores vascos y lugares vascos, que han sido en-

recorrido a lo largo del espacio y del tiempo.

Fragmento de la página web Secciones, donde se organiza la información en función del tipo de material.
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Biblioteca Virtual Prueba de
Concepto Luciano Pereña

C

lemente López, director del Grado en Humanidades en la Universidad Francisco
de Vitoria (UFV), escribe en su presenta-

ción a la Biblioteca Virtual Prueba de Concepto

Luciano Pereña:
«En 1993 se creó la Universidad Francisco de
Vitoria bajo la advocación del sabio profesor de la
Escuela de Salamanca. Por esta razón, la recepción del legado del profesor Luciano Pereña, uno
de los más destacados estudiosos de esa Escuela
y autor de la más importante recopilación de
fuentes bibliográficas de los autores que la componen: el Corpus Hispanorum de Pace fue un
acontecimiento profundamente valorado por toda
la institución.
»Resultado de la acogida de tan valioso legado
fue la publicación en el año 2002 de un magnífico
libro, obra del propio Luciano Pereña y del profesor Jorge Conde, titulado La Escuela de Salaman-

ca. El legado de paz de Francisco de Vitoria. Cor-

pus Hispanorum de Pace: inventario de fuentes y
documentos. Claves de interpretación histórica.
»Pero había que darle la máxima difusión. Por
eso la Universidad, después de unas intensas y
gratísimas conversaciones con la Fundación Ignacio Larramendi, firmó un convenio de colaboración el día 15 de julio de 2020, para utilizar la
potencia tecnológica de esta Fundación e inscribirla dentro de las actividades de su grado de Humanidades y de su título propio de Humanidades
digitales e inteligencia artificial».
Todos los registros han sido enriquecidos semánticamente con vocabularios de valores y enlaces a diferentes fuentes bibliográficas.
Fruto de esta estrategia ha sido la realización de
una prueba de concepto financiada por un proyecto
de investigación de la UFV para probar la viabilidad
de transformar las descripciones del legado Luciano Pereña en una biblioteca virtual semánticamente vinculada en la Web.

Esta biblioteca virtual ha sido fruto de la metodología de DIGIBÍS, desde la digitalización de los materiales bibliográficos
hasta la implementación de los objetos digitales en el software DIGIBIB.
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VIRTUALES

BIBLIOTECAS
VIRTUALES

APLICACIONES
GLAM

Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi
y Acción Social Empresarial

T

autoridad tanto de los artículos de la revista Ac-

nas de esas monografías, cuyo vaciado todavía no

(1951-1970), que editaba la Acción Social Patro-

cio Larramendi se ha presentado el día 10

ción Empresarial como de las monografías, aun-

ha sido completado, tienen su origen en jornadas

nal, antecesora de Acción Social Empresarial.

de noviembre de 2021 la Biblioteca Virtual

que todavía no se ha procesado el enriquecimien-

profesionales.

Ignacio Larramendi y Acción Social Empresarial

to semántico de los 298 autores. Además, algu-

ambién en el marco del centenario de Igna-

Dado que esta biblioteca virtual está imple-

Como todas las biblioteca virtuales que confi-

mentada en el software DIGIBIB, dispone de su

para dejar huella de la impronta de Larramendi

guran la Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fun-

correspondiente repositorio OAI-PMH, de forma

en esta asociación de empresarios católicos.

dación Ignacio Larramendi, se trata de un proyec-

tal que toda la información estará recolectada por

La biblioteca virtual está constituida por dos
grandes conjuntos de información. Por un lado, se
digitalizaron 23 monografías editadas por ASE,
aunque se tiene constancia de algunos más por
catálogos y bibliografías de terceras instituciones;
por otro lado, se ha vaciado la revista Acción Em-

presarial, lo que ha dado lugar a registros analíticos en formato MARC hasta un total de 1 273.
La consecuencia de esa catalogación y esa codificación es que se han generado registros de

La Biblioteca Virtual Ignacio Larramendi y
ASE proporciona una
gran visibilidad al proyecto bibliográfico de la
Asociación.

to abierto, puesto que hemos detectado que ade-

Hispana, desde donde llegará a Europeana, y por

más de la revista Acción Empresarial se publicó

OAIster, que hará que esté disponible en el catá-

igualmente el boletín Informaciones Sociales

logo WorldCat.

Inicio de la Biblioteca Virtual y, a la derecha, un fragmento del registro de uno de los artículos de Acción Social.

14

DIGICLIC®. Boletín de DIGIBÍS®. Nº 26. Julio-Diciembre, 2021

DIGICLIC®. Boletín de DIGIBÍS®. Nº 26. Julio-Diciembre, 2021

15

APLICACIONES
GLAM

CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN

El sitio web del Centro de Documentación
MAPFRE ahora es adaptativo

D

entro de la serie de actualizaciones de la

El Centro de Documentación MAPFRE es un

última versión de DIGIBIB hay que desta-

recurso de información especialmente potente y

car la que hemos llevado a cabo en el

cuenta con cuatro micrositios muy interesantes

Centro de Documentación de MAPFRE, instalada

desde el punto de vista del ramo de los seguros.

el 26 de noviembre de 2021.

Además, se puede consultar el eficiente Diccionario MAPFRE de Seguros; lo mismo se puede
decir de los Cuadernos de la Fundación, para la
divulgación de las investigaciones que promueve
Fundación MAPFRE, con becas y ayudas, y de las
Bibliografías Recomendadas, publicaciones por
temas de actualidad que se encuentran en el
Centro de Documentación.
Recientemente este recurso de información se
ha enriquecido con un video que también se puede consultar en YouTube y que, de forma muy ágil
y sencilla, detalla el propósito y los contenidos de
este Centro de Documentación.

DIGIBIB es ahora adaptativo o responsive
La novedad radica en que si hasta ahora, como
hemos ido informando, las actualizaciones implementaban la versión 10 de DIGIBIB, el Centro de
Documentación MAPFRE se ha implementado en
la versión 11.0-4-rdw, una versión que dota al sitio web de una nueva funcionalidad adaptativa o
responsive, que facilita su uso en cualquier tipo
de dispositivo electrónico y que ya podemos ofrecer a todas las instalaciones de nuestros clientes.

Edición en línea

Online Edition

http://www.digibis.com/publicaciones/digiclic-boletin.html

http://www.digibis.com/en/publications/digiclic-newsletter.html
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