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1. ¿QUÉ ES LA HEMEROTECA DIGITAL?  

La Hemeroteca Digital forma parte del proyecto Biblioteca Digital Hispánica, que tiene como objetivo 
la consulta y difusión pública a través de Internet del Patrimonio Bibliográfico Español conservado en 
la Biblioteca Nacional de España.  

Esta Hemeroteca nace en marzo de 2007 para proporcionar acceso público a la colección digital de 
prensa histórica española que alberga la Biblioteca, con una colección inicial compuesta por 143 
títulos de prensa y revistas. La oferta de títulos va a ir ampliándose hasta cubrir la evolución histórica 
de la prensa española, desde sus inicios hasta principios del siglo XX, respetando siempre las 
limitaciones que marca nuestra legislación en temas de propiedad intelectual.  

 

 
 
 

El criterio que ha guiado la composición de esta colección ha sido seleccionar periódicos y revistas 
representativos de su época, que reflejaran la riqueza temática de la edición hemerográfica hispana y 
de los que se conservaran colecciones completas. Quienes visiten la hemeroteca encontrarán prensa 
política, satírica, humorística, científica, religiosa, ilustrada, amena, deportiva, artística, literaria, etc.  

En 2011 se incorporaron dos novedades fundamentales que afectan directamente a Hemeroteca 
Digital. Por un lado, se posibilitó la consulta conjunta de los registros de Biblioteca Digital Hispánica 
(BDH) y de Hemeroteca desde la interfaz de BDH; y por otro lado se desarrolló una interfaz específica 
que incorporaba funcionalidades 2.0. 
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En 2012 se puso en producción una nueva versión de la aplicación de Hemeroteca Digital, que 
cumple con los estándares internacionales OAI (Open Archives Initiative) y EUROPEANA, y con 
algunas mejoras en la interfaz de búsqueda para facilitar su consulta. 
 
En 2016, con más de 1.700 títulos disponibles, se hizo necesario incorporar un nuevo filtro que 
permitiera la búsqueda por materias, con el fin localizar de publicaciones por su temática o por su 
tipología, en los casos en que no existe una materia concreta; por ejemplo: la prensa o las revistas de 
información general. Para no confundir estas materias con los términos normalizados en el catálogo 
de la BNE, en la Hemeroteca Digital se ha definido la categoría “Colecciones”, que permite así 
agrupar los títulos en función de su contenido o características formales:  
 

 
 
A partir de la colaboración establecida desde 2014 con editores de prensa para que vuelquen 
diariamente sus pdf editoriales en nuestra aplicación, el porcentaje de páginas con derechos de 
propiedad intelectual llegó a ser mucho mayor que el de libre acceso. Para no ralentizar las 
búsquedas en la prensa histórica, se incorporó un nuevo filtro que permite buscar solamente en los 
títulos de libre acceso (prensa histórica). 
 
En 2019 se mejora la interfaz de búsqueda con la incorporación de un elemento Calendario, que 
permite visualizar en un calendario qué ejemplares incluye cada título y acceder directamente a cada 
uno de ellos desde el día de publicación. 
 

2. ¿CÓMO BUSCO EN LA HEMEROTECA DIGITAL? 

Es recomendable la utilización del navegador Mozilla Firefox, o en su defecto una versión actualizada 
de su navegador.  

El nuevo interfaz de Hemeroteca Digital se estructura en tres páginas interrelacionadas 
representadas en sus tres carpetas: “Consulta”, “Resultados” y “Detalles”.   

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
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 PÁGINA DE CONSULTA 2.1

Permite diferentes tipos de búsquedas en función de las necesidades del usuario. 
 

2.1.1 Uso de los combos de búsqueda 

El buscador de Hemeroteca Digital permite la consulta por diferentes campos, así como la 
combinación de la búsqueda por varios de ellos a la vez.  

 

En la pantalla inicial destacan cuatro campos de búsqueda sobre un listado alfabético de los términos 
que componen esos campos: colección, título, ámbito geográfico y año. La caja de búsqueda que se 
encuentra sobre cada uno de esos listados sirve para filtrar los términos que se presentan de dicho 
listado. De este modo, según se teclea una palabra, el listado se va reduciendo hasta mostrar sólo 
aquellos títulos que contienen la cadena de texto introducida.  

Además, es posible también seleccionar una colección, un título, lugar o año moviéndose por el 
listado alfabético y marcando la casilla de la colección, del título, lugar y año que se quiera. 

Hay que señalar, igualmente, que según se va marcando unas opciones en un índice, se van limitando 
las opciones de los otros tres. Así, si seleccionamos una colección, el listado de publicaciones 
solamente reflejará los títulos que pertenecen a dicha colección. Igualmente se reducirá el listado de 
lugares y años a los correspondientes a dichos títulos. 

De este modo, se facilita que la consulta sea pertinente y tener de un solo vistazo las posibilidades 
que nos ofrece cada parámetro de búsqueda, ya sea por colección, por título, por lugar o por años.  
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Por último se puede optar por buscar en todos los títulos de la base de datos, o delimitar la 
búsqueda a los títulos de libre acceso (los únicos que se pueden consultar fuera de las instalaciones 
de la BNE):  
 

 
 
 
Siempre que un título vaya precedido de un candado significa que es un título con derechos de 
propiedad intelectual y solamente se puede consultar en las instalaciones de la BNE:  
 

 
 

2.1.2 Búsqueda por colecciones 
 

Para localizar qué publicaciones existen de una colección determinada, puede buscar en el índice de 
colecciones mediante la barra de desplazamiento. También puede escribir cualquier letra contenida 
en los términos de colecciones en la caja de texto situada encima del índice. Las colecciones que 
respondan a su consulta aparecerán en la caja del índice. 

Una vez localizada la colección o colecciones que se buscan, tiene que hacer clic sobre la casilla de 
verificación situada a la izquierda de cada término. Puede elegir un título que responda a esa 
colección clicando en su casilla correspondiente, o no seleccionar ninguno si quiere verlos todos. Lo 
mismo puede hacer en el índice de lugares o años. En el borde inferior de la pantalla puede 
seleccionar lo que desea ver, marcando Mostrar: “títulos”, “ejemplares”, “páginas”, o las tres 
opciones (por defecto siempre aparecen marcadas las opciones de ejemplares y páginas) y luego 
pulsar en: Búsqueda en todos los títulos, o en Búsqueda en títulos de libre acceso: 
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2.1.3 Búsqueda por título 

Para localizar un título determinado, puede buscarlo en el índice alfabético mediante la barra de 
desplazamiento. También puede escribir cualquier palabra contenida en el título en la caja de texto 
situada encima del índice. Los títulos que respondan a su consulta aparecerán en la caja del índice.  

Una vez localizado tiene dos opciones: pulsar sobre el mismo título, que es un enlace a su página de 
detalles desde donde podrá navegar a todos sus ejemplares y páginas, o bien puede marcar uno o 
varios títulos, haciendo clic sobre la casilla de verificación situada a la izquierda de cada título, elegir 
qué desea ver, marcando Mostrar: “títulos”, “ejemplares”, “páginas”, o las tres opciones (en la parte 
inferior de la pantalla) y después pulsar: Búsqueda en todos los títulos, o en Búsqueda en títulos de 
libre acceso  

 

2.1.4 Búsqueda por ámbito geográfico 

Esta opción le permite seleccionar las publicaciones por las provincias (o por el país, en el caso de 
publicaciones extranjeras) donde se han editado. Por ejemplo, el “Semanario político” de Lorca se 
incluye en Murcia. Si desea localizar las publicaciones de una o varias provincias, tiene que 
seleccionarlas en el índice de lugar. Para localizarlas utilice la barra de desplazamiento. Si sólo le 
interesan las publicaciones de un lugar concreto escríbalo en la caja de texto situada encima del 
índice de lugares, haga clic sobre la casilla de verificación y a continuación pulse: Búsqueda en todos 
los títulos, o en Búsqueda en títulos de libre acceso 
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2.1.5 Búsqueda por año 

Tiene dos posibilidades de búsqueda: una, marcar un año determinado y el sistema le indica qué 
títulos hay publicados en esa fecha, o bien emplear el combo de fecha para realizar su consulta en un 
rango de fechas: 

  
 

O bien, en una fecha específica (día, mes y año), repitiendo la misma con el botón que aparece entre 
ambas fechas: 

 

 

2.1.6 Combinación de parámetros de búsqueda 

Puede marcar uno, varios o ningún título o colección, y combinarlos con los parámetros de lugar y 
años para acotar su búsqueda. No olvide seleccionar si quiere buscar títulos, ejemplares o páginas. 

Si no marca ningún parámetro de los propuestos (colección, título, lugar o año) y pulsa Búsqueda en 
todos los títulos la aplicación le mostrará todas las páginas de todos los ejemplares de todos los 
títulos existentes. Sí pulsa Búsqueda en títulos de libre acceso le mostrará todas las páginas de todos 
los ejemplares de todos los títulos en libre acceso. 
 

2.1.7 Búsqueda por texto libre 
 

Es posible buscar en el texto de los documentos disponibles en la Hemeroteca Digital introduciendo 
el término o los términos que se deseen en las cajas: Documentos que contengan las palabras. Si se 
marca alguna colección, título, lugar o fecha, la búsqueda se realizará sobre estas publicaciones; si no 
se marca nada, la aplicación lanza la búsqueda sobre todas las páginas de la base de datos, o sobre 
todas las páginas de títulos de libre acceso.  
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2.1.7.1 Búsqueda por palabra 

Por defecto, si escribe más de una palabra, el sistema buscará ambos términos unidos por el 
operador booleano “Y”. Por ejemplo, si en la caja de texto escribe Biblioteca Nacional, el resultado 
serán todas las páginas que incluyan ambas palabras (“biblioteca” y “nacional”). 

En todo caso, es posible utilizar las otras dos cajas y jugar con los operadores booleanos, como “O”, 
que recuperará todas las páginas que tengan la palabra “biblioteca” o “nacional”, y el operador “Y 
NO”, que recuperará todas las páginas que tengan la palabra “biblioteca”, y en las que no aparezca 
“nacional”. 

 

Los caracteres * y ? buscan términos que comparten una raíz o palabras de ortografía dudosa. Por 
ejemplo, biblio* recuperará las palabras biblioteca, biblioteconomía, bibliografia, bibliófilo, etc.; y 
primiti?a recuperará los términos primitiva y primitiua. Cuando se usa en la búsqueda el carácter ? y 
se accede a uno de los resultados, la búsqueda en Adobe puede devolver 0 instancias. Puede deberse 
a que la versión de Adobe utilizada no reconozca este carácter de truncamiento. Sin embargo, en 
este caso, si en Adobe se busca el término “primitiva” ó “primitiua”, sí se obtendrán resultados.  

En la búsqueda sobre el texto de las páginas siempre debe estar marcada la opción de Mostrar 
páginas (en el borde inferior de la pantalla). También puede emplear los operadores booleanos 
escribiéndolos en cada caja. Ninguno de estos caracteres puede usarse como inicio de un término de 
búsqueda. 

2.1.7.2 Búsqueda por frase 

Las frases son agrupaciones de palabras que deben escribirse entrecomilladas. La aplicación busca 
una correspondencia exacta en el texto. De este modo, si teclea “Biblioteca Nacional”, el resultado 
serán todos los documentos en los que aparezcan los dos terminos juntos y en este orden.  

2.1.7.3 Búsqueda en el campo descripción  

Además de la posibilidad de buscar en el texto de las páginas de los documentos, la Hemeroteca 
digital permite buscar en el campo de descripción del título. Este campo se emplea para ofrecer al 
investigador los datos relevantes de cada publicación que no quedan recogidos en el registro 
bibliográfico, como son directores, colaboradores, ideologia, contenidos, etapas históricas o eventos 
recogidos en la publicación, etc.  
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La búsqueda en este campo nos permite recuperar muchos de los trabajos publicados por 
grandes autores sin que aparezcan sus firmas en los propios textos y amplía las posibilidades de 
localización de obras poco conocidas. Para realizar esta búsqueda hay que seleccionar en el 
desplegable “el campo descripción” y una vez tecleados los terminos de búsqueda, seleccionar la 
opción de Mostrar títulos (en el borde inferior de la pantalla). 

 

2.1.7.4 Posibilidad de guardar una consulta 

La página de consulta se completa con los botones: Limpiar (para limpiar todos los campos de 
consultas anteriores) y Recuperar (para recuperar la consulta anterior). 

Además incorpora la posibilidad de guardar, en su ordenador, la consulta realizada, para poder seguir 
trabajando con ella posteriormente o en otra sesión. Para esto incluye los botones: Guardar y 
Cargar. 

Cuando pulsamos en Guardar, se abre una ventana de diálogo donde podemos abrir o guardar el 
fichero. Si pinchamos en guardar se abre la ventana de nuestro disco duro para que podamos 
nombrar y guardar el fichero con nuestra consulta, por la página en la que nos hemos quedado. 

Si queremos seguir con cualquier consulta guardada previamente, al pulsar en Cargar se abre la 
ventana del disco duro para que seleccionemos la consulta que queremos ejecutar. Si hemos 
realizado una consulta cuyos resultados son muy numerosos y todos nos interesan, la opción 
Guardar y Cargar nos sitúa en la página en que nos quedamos en la sesión anterior, de esta forma 
nos evitamos tener que empezar desde el principio.  
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3. ¿CÓMO SE VISUALIZAN LOS RESULTADOS EN LA HEMEROTECA DIGITAL? 

En función de la consulta que se haya realizado se puede obtener como resultado una página de 
detalles con todos los datos de una publicación que permite la navegación hasta sus ejemplares, o un 
listado de resultados (títulos, ejemplares o páginas) desde donde poder acceder a la consulta del 
documento o a los detalles del mismo. 

 PÁGINA DE DETALLES 3.1

Cada documento tiene asociada una página de detalles con sus datos particulares que le sirve de 
presentación. Estas páginas están enlazadas, de forma que permiten la navegación entre las 
diferentes partes del documento: desde la página de detalles de un título se puede ir a sus 
ejemplares, desde la página de detalles de un ejemplar se puede ir a sus páginas y al título. También 
a la inversa: desde los detalles de una página se puede navegar al ejemplar y desde éste al título. En 
la página de detalles del título encontramos los principales datos bibliográficos de la publicación y el 
campo “Descripción”, con un estudio exhaustivo de la publicación. Pinchando en Registro 
bibliográfico enlazamos con el catálogo de la Biblioteca Nacional y con el registro bibliográfico 
completo de este título. También podemos encontrar enlaces a otros repositorios donde se 
encuentren las imágenes del mismo título, para completar las posibles faltas en los originales  

 

En el caso de títulos de acceso restringido aparecerá un candado en la miniatura del título con el 
mensaje: “Esta obra es de acceso restringido. Puede acceder a ella en las instalaciones de la BNE. / 
Restricted access to this document. It is available only at BNE facilities.” 
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Desde la página de detalles también se puede acceder, pulsando el botón “Calendario”, a la página 
que muestra qué ejemplares de cada año están disponibles en la colección de la Hemeroteca Digital: 

 

Si un ejemplar comprende varios días en el calendario aparecerán marcados todos ellos. Por ejemplo, 
un ejemplar correspondiente al año 1893 aparecerá con todos los días del año marcados: 
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Al pulsar en el enlace de cualquiera de los días marcados se accederá al ejemplar de la fecha 
correspondiente, como si se hubiera hecho una búsqueda de los ejemplares publicados en esa fecha.  
 

 PÁGINA DE RESULTADOS 3.2

Además de mostrarnos una lista con los resultados de nuestra consulta, nos da acceso al documento 
completo. 

En la cabecera nos aparecen los parámetros de la consulta introducida, seguidos del número de 
resultados obtenidos a razón de 10 resultados por página y el orden en el que se presentan, 
pudiéndose modificar en el desplegable. En el ángulo derecho se encuentra el botón de navegación 
para moverse por las páginas de resultados (anterior y siguiente). También es posible situarse dentro 
del campo de texto y escribir el número de la página a la que queremos ir: 

 

El listado de resultados muestra, por cada ejemplar, el título, fecha/número y páginas, los enlaces 
para ver el ejemplar y para navegar a la página de detalles del documento y a funcionalidades 2.0: 

 

En el caso de títulos de acceso restringido aparecerá un candado en las miniaturas de los 
documentos con el mensaje: “Esta obra es de acceso restringido. Puede acceder a ella en las 
instalaciones de la BNE. / Restricted access to this document. It is available only at BNE facilities.” 
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 VISUALIZACIÓN DE UN DOCUMENTO 3.3

Al pulsar en Ver ejemplar, o sobre la miniatura de resultados, se abre el fichero pdf del ejemplar: 

 

Para navegar de una página a otra, se pincha sobre las miniaturas. Se puede descargar el ejemplar 

completo, para guardarlo o imprimirlo, pulsando en:   

 VISUALIZACIÓN DE CONSULTA POR TEXTO LIBRE 3.4

Cuando realizamos una consulta por texto libre, la Página de Resultados muestra todas las páginas en 
las que aparecen la palabra o palabras buscadas. Además de los parámetros de la consulta, nos 
muestra un listado con las miniaturas de las páginas que responden a la consulta, con sus datos 
básicos (Título, fecha y nº de página) y con el párrafo en el que aparece la palabra buscada resaltada. 
Esto permite comprobar si este documento responde a nuestro interés sin tener que acceder a él.  

En el caso de títulos de acceso restringido aparecerá un candado en las miniaturas de los 
documentos con el mensaje: “Esta obra es de acceso restringido. Puede acceder a ella en las 
instalaciones de la BNE. / Restricted access to this document. It is available only at BNE facilities.”  
Pero si podremos visualizar los párrafos de texto con la palabra resaltada, lo que permitirá saber si 
existen documentos que responden a la consulta para dirigirnos a la BNE con las referencias exactas, 
o localizar estos documentos en otras instituciones más próximas a nuestro lugar de residencia. 
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Cuando pulsamos Ver ejemplar, el fichero pdf nos muestra la página donde se encuentra el texto 
buscado y la opción de busqueda de Acrobat activada para que se pueda localizar la palabra en el 
documento. 
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 CONFIGURACIÓN DEL LECTOR DE PDF EN LOS NAVEGADORES DE INTERNET: 3.5

Los ejemplares de la Hemeroteca Digital se visualizan a través del lector de PDF que incluye el 
navegador de internet que se esté utilizando. En caso de necesitar ayuda para configurarlo 
adecuadamente se puede consultar el apartado correspondiente en la Guía de Ayuda para el Usuario 
de la BDH, o bien el video disponible en el siguiente enlace.  

4. OTROS RECURSOS EN LA HEMEROTECA DIGITAL 

En la parte superior de la página de inicio se incluye una serie de enlaces a recursos relacionados con 
los contenidos de la Hemeroteca Digital: 
 

 
 

 AVISO LEGAL 4.1

Resumen de las condiciones legales relativas al uso de contenidos de la BNE. 

 LISTADO DE TÍTULOS 4.2

Listado completo de títulos incluidos en el momento de la consulta en la Hemeroteca Digital. Incluye 
un enlace al listado en formato CSV para su tratamiento automatizado. 

 TEXTO COMPLETO 4.3

Enlaces a la descarga del texto completo de los títulos en dominio público. Estos archivos se 
actualizan mensualmente. El texto se obtiene a partir de un proceso de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR) y su calidad puede variar en función de la tipografía y condiciones del documento 
original. Incluye un enlace al listado en formato CSV para su tratamiento automatizado. 

 NOVEDADES 4.4

Resumen de la última actualización de la Hemeroteca Digital, con la relación de nuevos títulos 
agregados y el número de páginas de los fondos histórico y moderno. 

 PRÓXIMAMENTE  4.5

Relación de títulos preparados para digitalizar en futuros proyectos. 

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Catalogos/GuiaAyudaUsuarioBDH.pdf#page=29
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Catalogos/GuiaAyudaUsuarioBDH.pdf#page=29
https://www.youtube.com/watch?v=wwroaOF57Hs
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 OTRAS HEMEROTECAS 4.6

Otros recursos relacionados con la digitalización de publicaciones seriadas. 

5. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

Para obtener una reproducción de una obra de la Biblioteca Nacional de España que no se encuentre 
digitalizada, o bien una copia en alta resolución de alguna página de la Hemeroteca Digital, puede 
solicitarla a nuestro servicio de Reproducción de Documentos mediante el formulario disponible en 
la página web. Se puede encontrar el mismo, así como la información relativa a precios, condiciones 
y uso, en el siguiente enlace: Servicio de Reproducción de Documentos. 
 

6. SOFTWARE UTILIZADO PARA LA GESTIÓN DE LA HEMEROTECA DIGITAL 

El Sistema de Gestión de Objetos Digitales que actualmente utiliza la BNE es Pandora, un repositorio 
de documentación que recopila las imágenes digitales de fondos documentales permitiendo a sus 
usuarios la recuperación de los mismos a partir de avanzados criterios de búsqueda tales como tipo 
de documento, cabecera, la fecha o rango de fechas y/o términos contenidos en el texto completo 
de los documentos indexados. 
 
Pandora es un instrumento que permite la recopilación, conservación y difusión de fondos 
documentales digitalizados mediante una interfaz de accesos web (Internet/Intranet) de acceso 
simultáneo y concurrente. Se trata de un desarrollo realizado íntegramente por Cran Consulting, S.L. 
que, basándose en el motor de indexación Full Text Lucene (desarrollo de dominio público bajo 
licencia de software libre de Apache), permite la indexación de archivos digitales, para su inclusión 
en una base de datos documental. Al ser una solución de software libre se abren las vías a nuevos 
desarrollos que ayuden a mejorar y enriquecer la experiencia del usuario. 
 

7. CONEXIÓN A LA HEMEROTECA DIGITAL A TRAVÉS DEL PROTOCOLO OAI-PMH 

La Hemeroteca Digital cuenta con un servidor OAI: http://hemerotecadigital.bne.es/oai.vm, a través 
del cual se pueden recolectar los metadatos descriptivos contenidos en la misma. Mediante 
comandos OAI se pueden recuperar registros concretos, listados de registros y los sets de OAI que 
hay definidos en la Hemeroteca Digital. Actualmente se dispone de los formatos Dublin Core y ESE 
(Europeana Semantic Elements), y se está trabajando para ofrecer en el futuro el formato EDM 
(Europeana Data Model). 
 
 

http://www.bne.es/es/Servicios/ReproduccionDocumentos/index.html
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