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1. Introducción
La construcción del conocimiento sinológico en Europa
se realizó en diferentes etapas, desde las tempranas
crónicas de Marco Polo al desarrollo de la sinología
científica en el siglo XIX, pasando por la labor misionera
que elaboró numerosas obras de carácter pedagógico.

2. De la sinología misionera a la sinología
académica

Marco Polo

3. Problemas de investigación
- Existe una gran dispersión documental: archivos y
bibliotecas privadas, bibliotecas públicas, particulares…
- Dificultad de acceso a dichos documentos.
- Documentos digitalizados y documentos en papel.
- Mal estado de conservación de los documentos.
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Viajeros europeos
El comercio con China
suscitó, desde la época de
Marco Polo (s. XIII), que se
generaran diferentes mitos
a través de los relatos de
viajes.
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Los primeros misioneros y sinólogos
La política de acomodación
Siglo XIX
de los jesuitas (s. XVI)
produjo una gran
Las Guerras del Opio
aceptación por parte de la conllevan la apertura de
clase dirigente china.
China hacia Occidente.
Expulsión de los misioneros Francia crea las primeras
(Decreto de Kangxi, 1721). cátedras europeas de
lengua china (1814).

4. Método
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Figura 1: Ejemplo de conservación

- Gran cantidad de documentos que deben gestionarse
y editarse.
- Documentos manuscritos e impresos que requieren
tratamientos distintos.
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5. Resultados
1. Digitalizar para
editar y conservar

Figura 2: Proceso de
digitalización documentos.

Figura 3: Plataforma de edición de manuscritos y
de archivos digitales.

2. Utilizar un gestor de contenido de cógigo abierto

3. Publicar en acceso abierto
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Figura 4: Ejemplo de la biblioteca virtual, Épistolaire
Perny, con una edición genética de un documento.

