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Resumen. Presentamos una experiencia en la que se ha utilizado un gestor 
relacional para tratar una serie documental del Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza. La información tratada relacionalmente, fuertemente estructurada, ha 
sido transformada para poder alimentar la base de datos documental del 
Archivo. La estrategia  de esta transformación ha sido la generación, mediante 
vistas SQL, de tablas con algunas columnas en las que se ha añadido 
repetitivamente para cada fila determinados fragmentos de texto.  Estas tablas 
con información redundante han sido cargadas en el gestor documental como 
colecciones de registros. Estas redundancias, al ser generadas automáticamente 
a partir de datos normalizados, no producen problemas de consistencia. Las 
redundancias han permitido recuperar adecuadamente la información del gestor 
documental.  El tratamiento relacional de la información ha aportado además 
otros valores, relacionados con la calidad de los datos  y con los productos 
ofrecidos a los usuarios, como páginas HTML e  informes impresos de calidad. 

1 Introducción 

Los Sistemas de Información Documentales (en adelante SIDs) son, como su 
nombre indica, Sistemas de Información (en adelante SIs).  Nosotros pensamos que 
los SIDs deben ser tratados como tales SIs, e implantarse siguiendo las metodologías 
al uso [1], como Métrica [2] o Merise [3] y los modelos de datos y procesos que en 
ellas se proponen para el nivel conceptual.  

Para el nivel lógico, todas las metodologías de SIs proponen como modelo de 
datos el modelo relacional, cuyo principal valor es que permite evitar las 
inconsistencias producidas por las redundancias. [4] 

Tradicionalmente se ha considerado que la especifidad de los SID hacía 
inadecuados para ellos los métodos y modelos de los otros SIs. En particular se ha 
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insistido en lo inadecuado del modelo relacional para la gestión documental, 
prefiriéndose el uso de gestores documentales. 

Los llamados gestores documentales se basan en estructuras de registros que 
permiten almacenar información predominantemente textual, difícil de estructurar. 
Estos sistemas permiten recuperar información mediante las llamadas estrategias de 
búsqueda. El sistema busca, a partir de un índice (índice inverso), los registros en los 
que aparece la palabra o palabras indicadas por el usuario.  

En el panorama de los archivos, bibliotecas y centros de documentación, los 
registros de documentos (asientos, fichas, regestas, etc.), sin ser propiamente textos 
(se trata de descripciones estructuradas y frecuentemente normalizadas), se han 
tratado habitualmente desde la óptica de la información textual. Desde el punto de 
vista informático, se ha tendido a utilizar gestores documentales para almacenar y 
recuperar los registros documentales. La experiencia en recuperación de información 
sobre estos gestores, ha mostrado que se trata de sistemas flexibles, realimentables y 
que producen un alto grado de satisfacción en el usuario. 

En el panorama informático actual, aparecen serios esfuerzos por integrar 
herramientas de recuperación de información y  tratamiento textual en gestores 
relacionales. Este es el caso paradigmático de la herramienta de Oracle 
InterMediaText Retrieval Engine, que integra su funcionalidad en el lenguaje de 
interrogación SQL [5]. Por otro lado los llamados motores de búsqueda en Internet, y 
el propio hecho de que Internet sea sobre todo una enorme colección de documentos, 
han renovado el interés por los sistemas documentales. 

En este artículo  presentamos una experiencia concreta en la que se ha 
utilizado un gestor relacional para tratar una serie documental del Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza (en adelante AHPZ). La información tratada relacionalmente, 
fuertemente estructurada, ha sido transformada para poder alimentar la base de datos 
documental del Archivo. En este proceso se ha incluido texto redundante como parte 
integrante de los registros documentales. Esta información con texto añadido ha sido 
cargada en el gestor documental. Se pretendía con esto mejorar la recuperación de 
información, al añadir texto significativo (aunque redundante) en cada registro 
documental. De esta forma, si un  usuario interrogaba a la base de datos con alguna de 
las palabras que habían sido añadidas, los registros generados con estos añadidos 
serían  recuperados. 

El proceso se ha implementado a partir de vistas SQL de las tablas originales 
no redundantes. Dichas vistas añadían repetitivamente para cada fila, en algunas 
columnas, textos significativos. Las tablas resultado de las vistas han sido cargadas en 
el gestor documental como colecciones de registros. Estas redundancias, al ser 
generadas automáticamente a partir de datos normalizados, no producen problemas de 
consistencia. Las redundancias han permitido recuperar adecuadamente la 
información del gestor documental. Al tratarse de un proceso automático se abre la 
puerta a la posibilidad de gestionar la información relacionalmente, alimentando 
automáticamente el gestor documental con vistas a la recuperación de información.  

El segundo capítulo de este artículo presenta someramente el SID del AHPZ. 
El capítulo tercero trata sobre la serie documental de Firmas de Infanzonía del 



Archivo, sobre su tratamiento relacional y las transformaciones conducentes a su 
incorporación en el SID del Archivo. El capítulo cuarto muestra cómo el tratamiento 
relacional de la información ha producido valor añadido. El capítulo quinto relaciona 
las principales conclusiones teóricas obtenidas a partir de esta experiencia y presenta 
futuras direcciones de trabajo e investigación. 

2 El SID del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ) 

El Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ) fue creado en 1948 con 
la finalidad de custodiar los protocolos notariales de más de cien años de antigüedad, 
la documentación histórica de las Audiencias y Juzgados, de las Delegaciones de 
Hacienda y de otras dependencias oficiales de la provincia. Con posterioridad, se 
decidió el ingreso en este mismo depósito de otros fondos adquiridos por la 
Diputación General de Aragón, singularmente archivos nobiliarios y fotográficos. 

Comunes a los tres Archivos Histórico Provinciales de Zaragoza, Huesca y 
Teruel son las bases de datos documentales ARPA, TOGA y NOTA. La primera, 
destinada a la informatización de los fondos procedentes de las delegaciones 
provinciales dependientes de la Administración Central Periférica; la segunda, a la 
informatización de los archivos judiciales y la tercera a los protocolos notariales [6]. 

El SID se basa en el gestor documental BRS (Bibliographyc Research System). 
Todas la bases de datos citadas se encuentran almacenadas en  este gestor. El archivo 
cuenta además con diverso software de ofimática, entre el que se incluye el gestor 
relacional Access.  

En cuanto a otro tipo de almacenamiento de datos, se dispone del catálogo de 
otras series documentales en formato de tratamiento de texto. Finalmente indicaremos 
que una buena parte del fondo documental se encuentra registrada en papel, en 
formato de libro mecanografiado. 

3 La Integración del Índice de Procesos de Infanzonía en el SID 
del AHPZ 

3.1 Presentación de la Serie de Firmas de Infanzonía del AHPZ 

Existe en el AHPZ un fondo documental  que consiste en unos mil setecientos 
Procesos de Infanzonía. Estos procesos, a los que se suele aludir como Procesos de 
Firma, permitían al firmante obtener sentencia a su favor respecto a su condición de 
Infanzón. Como puede apreciarse, esta documentación resulta de una importancia 
excepcional en la investigación genealógica. [7].  

Dada la especial relevancia de esta documentación, Javier Cañada, actual 
director del AHPZ, publicó ya en 1978 un Indice de los Procesos de Infanzonía [7]. 
Este índice ha sido durante largo tiempo un importante instrumento de investigación 



para los historiadores y genealogistas. En las páginas de presentación de la 
publicación se indica los siguiente: "En primer lugar, anotamos alfabéticamente el 
apellido o apellidos del infanzón seguido del nombre o nombres con que aparece en el 
proceso, o el nombre del primero, si son varios los litigantes. A continuación el lugar 
y la fecha y, por último, el número de la caja que sirve como signatura topográfica". 
[7].  

Reproduzco a continuación las tres primeras líneas del índice, respetando la 
tipografía original: 

ABAD, Francisco.--Estadilla.--1718.--Núm. 351/A-1. 

ABAD, José.--Zaragoza.--1738.--Núm. 216-4.   

ABAD, Juan Domingo.--Ayerbe.--1804.--Núm. 370/B-25. 

Como podemos apreciar en el ejemplo, esta información se encuentra 
fuertemente estructurada, permitiendo reconocer signos tipográficos que actúan como 
verdaderos delimitadores de campo (utilizando una terminología procedente del 
mundo de las bases de datos). En efecto los datos de diferente tipo  se separan 
mediante el grupo de  signos ".--", de manera uniforme en todas las filas.  

Notemos por otro lado que para interpretar el significado  de esta lista, el lector 
debe saber que se encuentra ante una lista de Procesos de Infanzonía, ya que nada en 
la propia lista lo indica explícitamente. Obviamente un lector que se encuentre ante 
este documento impreso no necesita releer en cada fila una expresión similar a "Firma 
de Infanzonía a instancia de, etc., etc.",  ya que tal información se encuentra en la 
cabecera del índice. Esta redundancia parece no aportar nada, e incluso entorpecer la 
localización visual de la información deseada. 

Recientemente, el personal del AHPZ confeccionó en formato de tratamiento 
de textos una lista basada en este índice y en algunas incorporaciones posteriores [8]. 
Esta versión electrónica facilitó la creación de índices alternativos ordenados por los 
criterios de lugar, fecha y signatura. Todos estos índices se imprimieron y pusieron en 
formato papel a disposición de los investigadores. 

3.2 Presentación del Problema de Integración de la Serie de Infanzonías  en el 
SID 

Si bien esta solución era suficiente para las búsquedas de los investigadores, al 
irse desarrollando el proceso de informatización del Archivo, se vio la necesidad de 
integrar esta información en la base de datos correspondiente, TOGA. Por un lado era 
necesario controlar con un único sistema todos los documentos del archivo, a efectos 
de inventario y control del fondo físico. Por otro lado se pretendía homogeneizar  los 
diferentes formatos en que aparecía la información. 

Sin embargo los formatos de la base de datos TOGA y de los listados en 
tratamiento de texto parecían en muchos aspectos incompatibles. Mientras estos 
últimos eran similares al Índice de 1978, la base de datos del gestor BRS se 
componía de registros con una compleja estructura de campos. 



En la base de datos TOGA se encontraba información de diferentes 
expedientes correspondientes a distintas series. Resultaba, por tanto indispensable, 
incluir en cada registro de TOGA el nombre de la serie a la que correspondía el 
documento en cuestión. Así, para la documentación que nos ocupa, el campo de serie 
debía contener en todos los registros la cadena "Firmas de Infanzonía". El campo de 
descripción del documento, debía contener la expresión: "Firma de Infanzonía a 
instancia de" seguido del nombre del demandante, y a continuación el literal "vecino 
de" y el lugar correspondiente.  

En la tabla 1 se muestra un ejemplo de registro en formato de carga BRS (no 
se incluye el nombre de los campos que no contienen información) 

 

 

*** BRS DOCUMENT BOUNDARY *** 

..ARCH:                             

     A.H.P. ZARAGOZA 

..SECC:  

     SECCIÓN: ARCHIVOS JUDICIALES                           

..SIGN:                  

     780         

..TRJU:   

     REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN                  

..LOCA:         

     ZARAGOZA                   

..ASUN:  

     CIVIL                             

..ANNO:   

     1718                               

..SER:   

     Firmas de Infanzonía                             

..LUG:         

     ESTADILLA                       

..DESC:  

     Firma de Infanzonía a instancia de Francisco ABAD, 
vecino de 

     ESTADILLA      

..DM1:           

     ABAD, Francisco               

..OBS:    

     J. CAÑADA SAURAS, Índice de los procesos... nº 351 / 
A – 1 

..NUM:  

     1 

Tabla 1. Ejemplo de registro en formato de carga BRS 



 

 

Como se puede apreciar se ha incorporado texto que no aparecía en el índice 
de partida. Por ejemplo, en el campo correspondiente a la sección (SECC) se ha 
incorporado el texto “Sección: Archivos Judiciales”. O, en el campo de descripción 
(DESC), se ha intercalado texto con los datos procedentes del índice: “Firma de 
Infanzonía a instancia de”, seguido del nombre del demandante, seguido del texto 
“vecino de” y seguido del nombre del lugar. Esto suponía repetir muchas veces 
(tantas como registros de la serie) algunos textos. En la base de datos documental, 
para expresar esta información común a un subgrupo de registros, debíamos incluirla 
en cada uno de ellos.  

La presencia de este texto redundante resulta útil a la hora de recuperar 
información. Permite, por ejemplo, que una búsqueda de los registros que contengan 
la palabra infanzonía recupere, entre otros, todos los registros correspondientes a la 
serie que nos ocupa. También será posible, mediante la estrategia de búsqueda 
adecuada, recuperar aquellos registros correspondientes a esta serie documental, ya 
que mediante texto explícito se ha indicado en cada registro el nombre de la serie: 
“Firmas de Infanzonía”, en el campo SER.  

El problema que se había planteado podía ser visto como un problema de 
transformación de datos procedentes de tablas relacionales, en una única colección de 
registros para un sistema documental. Esta transformación debería garantizar que la 
información se recuperara adecuadamente en el estilo de recuperación de dicho 
gestor documental. En el apartado siguiente se detalla el proceso de transformación 
de datos. 

3.3 Tratamiento Relacional y Documental de los Procesos de Infanzonía 

A partir de un fichero con el Índice de los demandantes de Infanzonía, se 
generó un fichero delimitado, válido para su importación desde Access. Veamos el 
ejemplo de una línea de éste fichero:  

351 / A - 1#780#1#1718# ESTADILLA# ABAD, Francisco 

 
Tras la importación se realizó un proceso de normalización y control de 

calidad de los datos, realizándose además algunos procesos de reasignación que no 
detallaremos aquí. A partir de este momento se procedió a la creación de vistas SQL 
para generar tablas con redundancias. La tabla 2 muestra como ejemplo una fila (de 
entre las 1690 filas de la tabla) y  la tabla 3  muestra la consulta SQL que generó los 
registros BRS: 

 

SignaturaVieja SIGN NUM ANNO LUG NombreInverso 

351 / A – 1 780 1 1718 ESTADILLA ABAD, Francisco 

Tabla 2. Ejemplo de un fila importada desde Access 



 

 

SELECT  
"A.H.P. ZARAGOZA" as ARCH,  

"SECCIÓN: ARCHIVOS JUDICIALES" as SECC,  

tablaBase.SIGN,  

tablaBase.NUM,  

"REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN" as TRJU,  

"ZARAGOZA" as LOCA,  

"CIVIL" as ASUN,  

tablaBase.ANNO,  

"Firmas de Infanzonía" as SER,  

tablaBase.LUG,  

"Firma de infanzonía a instancia de " + 
tablaBase.NombreInverso  

     + ", vecino de " + tablaBase.LUG as DESC, 

"J. CAÑADA SAURAS, Índice de los procesos... nº " 

     + tablaBase.SignaturaVieja as OBS 
INTO tablaRedundante 
FROM  tablaBase; 

Tabla 3. Consulta SQL utilizada para generar los registros documentales 

 Esta consulta dio lugar a una tabla de la que presento una fila, en la tabla 4.  

ARCH A.H.P. ZARAGOZA 

SECC SECCIÓN: ARCHIVOS JUDICIALES 

SIGN 780 

NUM 1 

TRJU REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN 

LOCA ZARAGOZA 

ASUN CIVIL 

ANNO 1718 

SER Firmas de Infanzonía 

LUG ESTADILLA 

DESC Firma de infanzonía a instancia de ABAD, Francisco, vecino de 
ESTADILLA 

OBS J. CAÑADA SAURAS, Índice de los procesos... nº 351 / A - 1 



Tabla 4. Una fila de la tabla con redundancias. Esta fila se presenta encolumnada por 
motivos de espacio 

Una vez obtenida esta tabla redundante, se generó un fichero de carga para 
BRS (la tabla 1 presenta el ejemplo de un registro de dicho fichero). Para ello se 
confeccionó un programa que genera ficheros de carga BRS a partir de cualquier tabla 
Access. Después se transfirió el fichero al servidor y se cargó en la base de datos 
documental mediante la utilidad de carga que ofrece BRS. Con esto el proceso se 
había completado 

4 Valor Añadido del Tratamiento Relacional de la Información 

Hemos visto que el uso del gestor relacional Access surgió como respuesta al 
problema concreto de obtener a partir de un índice, con información fuertemente 
estructurada, un catálogo con información descriptiva y repetitiva. Sin embargo el uso 
de Access ha puesto de manifiesto las ventajas de trabajar con un gestor relacional, y 
en definitiva de adoptar el modelo relacional como modelo de trabajo. 

Algunas de estas ventajas son: 

• Establecer restricciones de integridad y de dominio sobre los datos. 

• Controlar la redundancia y mantener la consistencia de los datos. 

• Normalizar información procedente de BRS, donde había inconsistencias 
debidas a las redundancias no generadas automáticamente. 

• Generar interfaces amigables (formularios Access) para introducir datos 
en tablas con las oportunas restricciones, que luego son cargadas como 
registros en BRS. Téngase en cuenta que el interfaz de introducción de 
datos de BRS  resulta muy lento y complejo. 

• Generar informes de calidad para impresión. Téngase en cuenta que en el 
entorno de los archivos la información impresa es muy importante para los 
usuarios. 

• Generar documentos HTML, con hiperenlaces para navegar 
adecuadamente a través de las relaciones uno a muchos en las tablas 
relacionadas correspondientes. 

• Generar vistas relacionales sobre los datos. Estas vistas se relacionan con 
los puntos de vista (valga la redundancia) que los usuarios individuales 
tienen de la base de datos, en un nivel externo, según la clásica 
arquitectura en tres niveles ANSI/X3/SPARC [9] 

Por su parte, BRS se ha mostrado como un magnífico sistema de recuperación 
de información. Los registros de la serie que nos ocupa no son accesibles en este 
momento al público investigador, en espera de comprobaciones relacionadas con su 
contenido. Por otro lado los procesos de  recuperación de información de esta serie 



por parte del personal del AHPZ han resultado totalmente satisfactorios y han 
permitido una mejor gestión de la documentación.  Pensamos que al haber mejorando 
la calidad de la información con el uso de gestores relacionales, hemos mejorado la 
calidad de la información que se obtiene en los procesos de recuperación sobre el 
gestor documental BRS. 

 

5 Conclusiones y Futuras Direcciones 

Enunciamos a continuación las conclusiones a las que nos ha llevado nuestra 
experiencia de trabajo:  

1. La documentación puede ser tratada con gestores relacionales 
ventajosamente 

2. La generación de redundancias permite tratar información estructurada 
como información textual 

3. Las redundancias pueden ser útiles en RI. 

4. Podemos trabajar con redundancias sin renunciar a la consistencia de los 
datos. 

En cuanto a los posibles desarrollos futuros y desde un punto de vista práctico, 
el trabajo desarrollado permite plantearse la conveniencia de tratar los registros 
documentales desde un punto de vista relacional, generándose como salida registros 
aptos para su carga en el gestor documental, cuya labor fundamental se reservaría 
para la recuperación de información. Esta solución parece fácilmente escalable, ya 
que con las herramientas e ideas desarrolladas es posible aplicarla a un gran número 
de registros documentales. Asimismo es posible realizar una consideración de 
ingeniería inversa, que permitiera normalizar la información de la base de datos 
documental en el gestor relacional. 

En la línea que se ha seguido de generación de documentos HTML, sería 
interesante el desarrollo de rutinas que permitieran la generación de XML y SGML, 
considerando su especifidad en su aplicación el caso de los archivos [10], [11] y 
teniendo en cuenta las normas (ISAD) y compatibilidad de los formatos de 
intercambio para documentación de archivos [12]. 

Desde otro punto de vista el presente trabajo abre la puerta a la investigación 
con modelos. Los modelos orientados a objeto, como UML [13], facilitan la 
navegación y recuperación de información sobre datos relacionados jerárquicamente. 
Hemos mostrado esto desde un punto de vista lingüístico en [14]. Una línea de 
desarrollo teórico se centra en la investigación sobre generación de texto redundante 
para crear documentos HTML a partir de modelos orientado a objeto. 

Los modelos llamados semánticos, como el modelo entidad relación [15], 
permiten expresar mucha semántica en el nivel de esquema (como opuesto al nivel de 
instancia), permitiendo establecer relaciones lingüísticas entre los conceptos del 



esquema. Esta naturaleza lingüística ya fue notada por el propio creador del modelo 
entidad relación [16]. Como hemos defendido en otro lugar, esto permite, para el caso 
del español, integrar desde unos presupuestos lingüísticos bases de datos heterogéneas 
[17]. En [18] hemos presentado los algoritmos adecuados para generar texto a partir 
de esquemas entidad relación, en el nivel de esquema. Una futura línea de 
investigación consiste en el desarrollo de algoritmos para la generación de texto en el 
nivel de instancia.  

A la luz de lo expuesto en el presente artículo, esta generación de texto a partir 
de modelos conceptuales encuentra una aplicación directa en el problema de generar 
texto para la recuperación de información en sistemas documentales, a partir de bases 
de datos relacionales. 
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