
 

 

Más de dos mil títulos entre fondo histórico y moderno 

La Hemeroteca Digital supera ya los 60  millones de 

páginas 

-18 de Enero de 2019-La Biblioteca Nacional de España ha actualizado la 

Hemeroteca Digital, conteniendo veintiún nuevos títulos de fondo histórico y 

dos más en lo que se refiere al fondo moderno. Gracias a este proceso, la 

Hemeroteca alcanza 60.120.500 de páginas y 2.178 de títulos, repartidos 

entre fondo histórico y fondo moderno.  

La hemeroteca ha ampliado la digitalización de varios títulos de fondo 
moderno entre los que se encuentra el diario El País, del que ya se puede 

consultar la colección completa desde 1976 hasta la actualidad. En lo que se 
refiere a prensa histórica, entre los nuevos títulos se encuentran El 

Almanaque militar, El Economista (Madrid, 1876), el Anuario Oficial de las 
Aguas Minerales de España del siglo XIX, La Mujer (Madrid, 1871) o El 

Nuevo Mercurio.  
 

Los nuevos títulos de prensa histórica son los siguientes: 

Título Comprende 

El Almanaque Militar (1906) 1908 

El Amante de la Relygyón 1820 

Anuario Oficial de las Aguas 

Minerales de España 

1876/1877: 1882-1889 

La Armonía (Madrid) 1870-1871 

El Ateneo Palentino 1877-1879 

La Biblioteca Columbiana 1821 

Boletín del C.S.I 1934-1935 

El Economista (Madrid, 1876) 1876 

Estadística general del comercio 

interior y exterior y agrícola de los 
territorios españoles del África 
Occidental 

1909-1911 

Estadística general de los artículos 
del comercio exterior en los 

territorios españoles del África 
Occidental 

1912-1917 

Estadística penitenciaria (Madrid) 1907-1933 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061498494
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060579220
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061482998
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061482998
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061480689
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061498885
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061481730
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060545385
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0061481137
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060578649
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060578649
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060578649
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060578649
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060777149
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060777149
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060777149
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060777149
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?lang=es&q=id:0060786595


El intransigente (La Línea) 1911 

Medicina y farmacia 1886 

Memoria/Comité de Reforma, 
Construcción y Saneamiento de 

Madrid 

1937-1938 

Memoria leída en el solemne reparto 

de premios a la virtud/ Real 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País 

1907-1910 

La Mujer (Madrid, 1871) 1871 

El Nuevo Mercurio 1907 

La Prensa peruana 1928-1929 

Resumen de las acciones virtuosas 
que ha de premiar la Sociedad 
Económica Matritense/ Real 

Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País 

1861-1868 

Resumen estadístico oficial de las 
aguas minerales de España 

1890-1899 

Revista del Ateneo Obrero de León 1934-1936 

 

Los nuevos títulos de prensa moderna son los siguientes: 

Título Comprende 

Diario de Ibiza 1893-1999 

Somatenes (Madrid) 1952-1953 

 

 Para más información consulte: 

 

www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

                                              @BNE_biblioteca                                     

Facebook BNE 

 

 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 o 17 o 23 /  Móvil: 650398867   

gabinete.prensa@bne.es / comunicacion.bne@bne.es  
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