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G UÍA A BREVIADA DE USO DE LA H EMEROTECA D IGITAL

La Hemeroteca Digital da acceso a la colección digital de prensa y revistas de la Biblioteca
Nacional. Esta incluye las publicaciones digitalizadas en la BNE, tanto históricas como actuales,
y los PDF de prensa depositados a diario por los editores en este formato.
Las publicaciones en libre acceso pueden consultarse sin restricciones. Las actuales, con
derechos de propiedad intelectual vigentes, solo pueden consultarse desde las instalaciones de
la BNE. En el caso de la prensa actual, también es posible hacerlo desde los centros de
conservación de las Comunidades Autónomas.
Además, se puede solicitar copia de páginas o ejemplares a través del servicio de reproducción
de documentos, según las condiciones que marca la Ley de Propiedad Intelectual.
En cuanto a su uso, las imágenes de obras en dominio público están bajo una licencia de
Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons o equivalente. El uso público de dichas
imágenes es gratuito y no requiere autorización previa, tan sólo citar la procedencia de la obra
reproducida como "Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.”

Para el uso público de obras sujetas a derechos, se debe solicitar autorización a los titulares de
los derechos de autor de la obra, normalmente a través de las entidades gestoras de derechos
de autor o de los operadores de gestión independientes. Puede consultar los contactos en la
página web del Ministerio de Cultura y Deporte.

A continuación, se dan unas breves instrucciones sobre cómo buscar y acceder a los
contenidos de la BNE. Para más información se puede consultar la Guía de uso de la
Hemeroteca Digital.

Guía abreviada de uso de la Hemeroteca Digital

Para ver los datos de una publicación se puede pinchar en el enlace correspondiente del
campo Título. También se puede obtener un listado completo de títulos desde el enlace
“Títulos” situado en la parte superior del formulario de búsqueda:

La vista de detalle de la publicación recoge los datos de la misma y dos botones para acceder a
todos sus números, en forma de listado ( “Ejemplares”) o de calendario ( “Calendario”):
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En el listado de ejemplares encontramos los siguientes enlaces:

Abrir el ejemplar: lo muestra en formato PDF en un visor integrado en el navegador.
Descargar: descarga el PDF completo en nuestro disco duro.
Ver el título: vuelve a la vista de detalle de la publicación.
Además de dos enlaces para exportar la referencia del ejemplar a Facebook o a Twitter.
El ejemplar se consulta en el visor de PDF:
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En la parte del visor encontramos los siguientes iconos:

1. Despliega en la parte izquierda de la pantalla las miniaturas de las páginas. Si
pinchamos en una se muestra la página a tamaño completo en la parte derecha
2. Busca una palabra en el texto. Muestra las miniaturas de las páginas que contengan
ese texto. Para ver el resto de páginas debemos pinchar de nuevo en el primer enlace:

Para ver el texto resaltado sobre la imagen es necesario utilizar el navegador Firefox.
Está previsto que la futura versión de la Hemeroteca incorpore un visor de PDF propio,
independiente del navegador, que contará con todas las funcionalidades necesarias.
3. Descarga el ejemplar completo o las páginas seleccionadas en formato PDF, JPG o TXT.
4. Maximiza la página.

En la parte superior de la pantalla vemos los datos del ejemplar, con un enlace a la vista de
detalle de la publicación, y los enlaces para exportar la referencia a Facebook o Twitter:
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El formulario de búsqueda permite buscar títulos, ejemplares o páginas:

1. Filtros y selección de parámetros
En el centro de la pantalla hay un listado completo de los títulos que hay en la Hemeroteca. Si
pulsamos en el enlace de uno de ellos se abre la vista de detalle de la publicación:

Junto a algunos títulos aparece un candado: son las publicaciones con derechos de propiedad
intelectual vigentes, que solo se pueden consultar desde las instalaciones de la BNE, salvo en el
caso de la prensa, que también se puede consultar desde los centros de conservación de las
Comunidades Autónomas.

Si marcamos la casilla que aparece junto a un título, la búsqueda que lancemos se restringirá a
la publicación o a las publicaciones seleccionadas.
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También disponemos de otros tres listados auxiliares que permiten restringir las búsquedas
por colecciones, lugares o años. Si seleccionamos un elemento de uno de estos, el resto de los
listados se reducen solo a los elementos que cumplen la condición. Así, si seleccionamos la
colección “Revistas infantiles”, en el listado de títulos aparecerán solo estas publicaciones.

Esto nos permite filtrar los datos según distintos criterios para visualizar solo la parte de la
colección que nos interese. Además, nos sirve para restringir nuestra búsqueda a las
colecciones, lugares o años seleccionados. Por ejemplo, si nos interesan solo las revistas de
información general publicadas en Barcelona en 1900 podríamos seleccionar estas casillas:

2. Búsqueda textual
Los campos de la parte superior del formulario permiten combinar distintas consultas
textuales, buscando palabras o frases completas en el texto de las publicaciones o en sus
descripciones:

En general podemos buscar títulos, ejemplares o páginas marcando las casillas indicadas:

Si marcamos “páginas” obtendremos aquellas en las que aparecen ambos términos en la
misma página, de manera que puede servir para formular búsquedas más precisas.
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3. Búsqueda por frases
Para buscar una frase completa podemos encerrar las palabras entre comillas. Obtendremos
las páginas o ejemplares en los que aparezca esa frase concreta (esas palabras en ese orden):

Es importante tener en cuenta que cuanto más larga sea la frase más probable es que las
erratas en el OCR hayan mutilado el texto, y la búsqueda sea menos precisa.
4. Búsqueda con operadores
Podemos emplear operadores para formular búsquedas complejas. Para ello tenemos dos
opciones: la primera es combinar los términos en los campos de búsqueda y seleccionar los
operadores que nos interesen. Por ejemplo:

La segunda es emplear operadores lógicos, para lo que debemos seleccionar en el campo
inferior la opción: “y (avanzado)”. Los operadores disponibles son los siguientes:
“&” – Equivalente al operador lógico “Y” (es el operador por defecto)
“|” – Equivalente al operador lógico “O”
“-“ – Equivalente al operador lógico “NO”
Pueden combinarse con paréntesis. Así, si queremos buscar páginas en las que aparezcan los
términos “Querol”, “Frontón” y, o bien “Biblioteca Nacional” o bien “Biblioteca y Museos
nacionales”, podríamos teclear la siguiente expresión, seleccionando “y (avanzado)”:
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5. Búsqueda con comodines
Los caracteres “*” (asterisco) y “?” (interrogación de cierre) buscan términos que comparten
una raíz o palabras de ortografía dudosa. Por ejemplo, biblio* recuperará las palabras
biblioteca, biblioteconomía, bibliografía, bibliófilo, etc.; y primiti?a recuperará los términos
primitiva y primitiua.

Ninguno de estos caracteres puede usarse como inicio de un término de búsqueda.
6. Búsqueda por fechas
Si queremos acotar la búsqueda por fechas tenemos dos posibilidades: o bien marcar los años
que nos interesen en la lista de parámetros de la derecha, o bien poner las fechas en los
campos de la parte inferior del formulario:

Así, para ver los periódicos del 12/11/1918 podemos seleccionar la colección “Periódicos” y
escribir esta fecha en los campos indicados:
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