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EL AÑO 2021 NO HA SIDO UN AÑO DE PLENA NORMALIDAD DEBIDO  
a la situación pandémica. Sin embargo, se ha podido mantener el correcto fun-
cionamiento de la  Biblioteca Nacional de España y tanto los servicios bibliotecarios 
como la actividad cultural han permanecido abiertos y a pleno rendimiento. 

El Pleno del Real Patronato se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del año. 
La segunda, en el mes de octubre, presidida por el ministro de Cultura y Deporte, 
Miquel Iceta, convocó a los nuevos patronos nombrados por el ministro. En esta 
reunión se presentaron las actuaciones previstas para el año 2022, dentro de los 
objetivos marcados en el Plan Estratégico 2021-25, y se vieron los principales 
proyectos que van a marcar el devenir de la BNE en los próximos años. 

A lo largo de 2021 se ha reunido en diez ocasiones la Comisión Permanente 
del Real Patronato. Esta comisión, formada por ocho vocales, es el auténtico 
órgano de gestión colegiado de la BNE. En sus reuniones se revisan las cuentas 
patrimoniales, se evalúan trimestralmente los indicadores de gestión, se aprueban 
adquisiciones y préstamos externos y se trata cualquier otro tema que tenga que 
ver con la gestión de la Biblioteca Nacional de España. Debo agradecer a todos 
los miembros de esta comisión su trabajo a lo largo del año y su compromiso para 
que la BNE funcionase de la mejor manera posible. 

Fundamentalmente, el año 2021 ha servido para planificar actuaciones e impul-
sar dos grandes líneas de desarrollo, ya emprendidas por la BNE en los últimos 
años, que se van a ver favorecidas por la llegada de los fondos procedentes del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de 
España. Por una parte, la estrategia digital, tanto la digitalización masiva de las 
colecciones como la reutilización de contenidos, y, por otra parte, la puesta en 
marcha de un Plan Integral de Mejora que va a permitir una modernización y aper-
tura a la ciudadanía del edificio de la sede del Paseo de Recoletos. Ambos pro-
yectos se pueden considerar transformadores de una institución con más 
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de trescientos años de historia que evoluciona de acuerdo a la demanda de la 
sociedad. Los resultados serán visibles en años venideros, pero van a significar 
un cambio sustancial de la percepción social de la función de la BNE. Proyectos 
de futuro que hemos ido sembrando con ilusión y convencimiento del valor de la 
Biblioteca Nacional y de lo mucho que puede aportar a la cultura española. 

Elvira Lindo 
Presidenta del Real Patronato de  
la Biblioteca Nacional de España
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A LO LARGO DEL AÑO 2021 LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE) 
ha continuado cumpliendo con su misión como institución depositaria de la pro-
ducción editorial española, las salas de lectura e investigación han permanecido 
abiertas en todo momento, se han programado exposiciones y actividades cultu-
rales de todo tipo y se ha seguido impulsando la estrategia digital, tanto en lo que 
se refiere a la preservación del patrimonio nacido digital como a nuevos desarrollos 
y servicios digitales. Es cierto que durante el año 2021 ha continuado la pandemia 
por COVID-19, pero las personas que trabajan en la Biblioteca Nacional, respon-
sables tanto de los procedimientos internos como de los servicios al público, han 
realizado su tarea de la mejor forma posible, de tal manera que nos podemos sentir 
satisfechos con la actividad que queda reflejada en esta Memoria. 

En relación con el incremento de colecciones, es de destacar que los ingresos 
a través de la principal fuente, el depósito legal, han sido similares a los del año 
anterior en lo que se refiere a ejemplares físicos, pero muy superiores en lo que 
se refiere al depósito legal electrónico, especialmente en el número de sitios web 
españoles recolectados. Sobre el depósito legal electrónico merecen especial 
atención, además, las recolecciones temáticas de los diversos acontecimientos 
que se produjeron en nuestro país a lo largo del año y el incremento de las revistas 
electrónicas y las cabeceras de prensa diarias que se depositan en la BNE, a las 
que se puede acceder desde todos los centros de conservación de las comuni-
dades autónomas, un ejemplo más de la gestión colaborativa del depósito legal 
electrónico que lidera la BNE. Además, los archivos digitales de la web española 
se han utilizado en el sistema de inteligencia artificial MaríA, desarrollado por el 
Barcelona Supercomputing Center, iniciando así un camino de colaboración que 
augura nuevos e interesantes proyectos. 

Por lo que respecta a ingresos de especial valor patrimonial, conviene reseñar 
la recuperación de 467 ejemplares que salieron de la Biblioteca en el año 1961, 
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y que se encontraban en la Biblioteca de la Abadía del Valle de los Caídos, así 
como el Atlas Portulano de Agnese, donado gracias a la intervención de la Brigada 
de Patrimonio de la Policía Nacional.  

En cuanto a los servicios digitales, no han experimentado incremento respecto 
al año 2019, un año especialmente significativo en cuanto a la demanda generada 
por la situación de confinamiento; pero se mantienen en cifras elevadas, desta-
cando el uso de la Hemeroteca Digital. Resulta significativo el elevado número de 
consultas a través del protocolo Z39.50, que supera los cinco millones y medio, 
lo que se debe al incremento de la catalogación de las colecciones de la BNE y 
muestra el importante servicio que presta a las bibliotecas del ámbito hispánico, 
con el subsiguiente ahorro de costes de catalogación. 

La entrada en vigor del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
impulsado por el Gobierno, ha supuesto un incremento presupuestario de tres 
millones de euros en el año 2021, que se destinarán tanto a la puesta en marcha 
de un nuevo plan de digitalización masiva como al fomento de la reutilización de 
contenidos digitales. A lo largo de los próximos años, las sucesivas cantidades 
que se van a ir transfiriendo al presupuesto de la BNE van a permitir un impulso 
muy significativo de la estrategia digital puesta en marcha en los últimos años.  

A lo largo del año 2021, y de manera paulatina, se ha ido recobrando la pre-
sencialidad de lectores e investigadores en las salas de consulta y de asistentes 
a las exposiciones y a las actividades culturales. En el mes de octubre se retomaron 
los horarios y aforos habituales de los servicios presenciales, y se reanudaron las 
visitas guiadas. 

Por lo que respecta a los servicios bibliotecarios, las cifras han sido similares 
al año anterior y continúa el descenso de la demanda de servicios presenciales, 
especialmente significativa en este año 2021. Sin embargo, se han incrementado 
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de forma notable respecto al año anterior los asistentes a las actividades culturales, 
especialmente los visitantes a las exposiciones, entre las que podemos destacar 
las dedicadas a Emilia Pardo Bazán y al Xacobeo. 

Como conclusión, se puede afirmar que a lo largo del año 2021 la Biblioteca 
Nacional de España ha trabajado de manera decidida para mantener los niveles 
de servicio público y continuar ofreciendo una programación cultural de calidad.  
Una vez más, hay que agradecer a las personas que trabajan en la BNE el esfuerzo 
realizado y su compromiso e implicación para llevar adelante las actuaciones que 
cada año se van planificando y se aprueban y evalúan tanto en el Real Patronato 
como en su Comisión Permanente. A todos, muchas gracias. 

Ana Santos Aramburo 
Directora de la Biblioteca Nacional de España
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN

LA BIBLIOTeCA NACIONAL De eSPAñA eN CIfRAS

Edificios e instalaciones 
Sedes

•	Edificio central (paseo de Recoletos, 20-22. 28071 Madrid).
•	Sede de Alcalá (carretera de Alcalá a Meco, km 1,6. 28805 Alcalá de 

Henares, Madrid).
•	Superficie total: 99.334 metros cuadrados.

Salas de consulta
5 salas en Recoletos y 1 en Alcalá, con 468 puestos de lectura, 88 terminales, 
servicio wifi. El horario de apertura de las salas de lectura del 1 de enero al 30 de 
septiembre fue el siguiente:

Sala Horario

Salón de Lectura María Moliner 10:30 a 19:00 h

Sala de Prensa y Revistas Larra
10:00 a 14:30 h (de enero a mayo)

10:00 a 19:00 h (de junio a diciembre)

Sala Barbieri 10:00 a 19:00 h

Sala Cervantes 10:00 a 19:00 h

Sala Goya 10:00 a 18:00 h

Sala de la Sede de Alcalá de Henares 10:00 a 14:00 h

A partir del 1 de octubre, la Biblioteca Nacional de España amplió el horario de 
las salas de consulta:
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Sala Horario

Salón de Lectura María Moliner 9:00 a 20:00 h

Sala de Prensa y Revistas Larra 9:00 a 20:00 h

Sala Barbieri 9:00 a 20:00 h

Sala Cervantes 9:00 a 20:00 h

Sala Goya 9:00 a 20:00 h

Sala de la Sede de Alcalá de Henares 9:00 a 14:00 h

Durante todo el año 2021 las salas de consulta permanecieron cerradas los 

sábados. Además, la sala de la sede de Alcalá de Henares permaneció cerrada 

durante el período estival, del 15 de junio al 15 de septiembre. Finalmente, la sala 

de Información Bibliográfica permaneció cerrada.

Debido a las obras emprendidas de revisión y reparación de las instalaciones de 

climatización, algunas salas debieron cerrar y trasladar sus puntos de servicio:

Sala Traslado servicio Fechas

Sala Barbieri Sala Goya 19/7 al 7/10

Sala Cervantes Salón de lectura María Moliner 15/11 al 31/12

Sala Goya Sala Barbieri 08/11 al 31/12

Sala de Información Bibliográfica Salón de lectura María Moliner 01/01 al 31/12

Sala de Prensa y Revistas Larra Sala de trabajo en grupo 07/10 al 31/12

Depósitos

5 depósitos en su sede de Recoletos:

•	Depósito general de libros y revistas, con 12 plantas.

•	Depósitos específicos: Fondo Antiguo, Archivo, Bellas Artes y Cartografía, 

y Música y Audiovisuales.

6 torres modulares en Alcalá (una de ellas robotizada), donde se conservan alre-

dedor de 21.000.000 de documentos.



BiBlioteca NacioNal de españa

15

Estanterías

Aproximadamente 500.000 metros lineales de estanterías.

Colecciones
El número total de ejemplares estimado a 31 de diciembre de 2021 es de alrededor 
de 35.000.000 (cifra estimativa, ya que está pendiente de describirse en el catálogo 
automatizado una parte del fondo de la BNE). De la colección de la BNE, destacan 
los siguientes materiales bibliográficos:

•	Libros: ca. 16.600.000.
•	Manuscritos: ca. 85.000.
•	 Incunables: 3.194.
•	 Impresos antiguos: ca. 472.000 ejemplares1.
•	Documentos gráficos y cartográficos: ca. 4.390.000.

 – Grabados: 737.057, tanto sueltos como contenidos en libros.
 – Dibujos: ca. 150.516. 
 – Fotografías: ca. 2.069.257. 
 – Carteles: ca. 485.000. 
 – Ephemera: ca. 178.198. 
 – Exlibris: ca. 90.000. 
 – Mapas y series de mapas: ca. 169.300. 
 – Postales geográficas: ca. 519.988. 

•	Partituras: ca. 411.000. 
•	Registros sonoros: ca. 630.000. 
•	Grabaciones en vídeo y DVD: ca. 180.000. 
•	Archivos personales: 62 en el Departamento de Música y Audiovisuales y 54 

en el Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros.
•	Publicaciones seriadas (revistas y periódicos): 184.969 títulos, de los cuales 

17.431 están en curso (se publican actualmente), además de 12.448 títulos 
de publicaciones electrónicas de acceso remoto. 

•	Publicaciones electrónicas: 158.976.

1 Se ha realizado una nueva estimación del número de ejemplares de impresos antiguos en toda la 
BNE, teniendo en cuenta los ejemplares ya catalogados en Symphony y lo que se calcula que está 
pendiente de procesar, principalmente en el depósito de Alcalá de Henares. Según se vaya avan-
zando en el recuento de este depósito, estas cifras podrán corregirse. 
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Incremento de fondos
Por depósito legal en soporte tangible han ingresado 383.090 ejemplares de todo 
tipo de materiales (libros, publicaciones periódicas, discos, vídeos, discos com-
pactos, mapas, carteles, etc.). Por compra se han obtenido 4.566 ejemplares, 
tanto de fondo moderno como de fondos patrimoniales. Por canje se han recibido 
1.887 ejemplares. Por donación se han obtenido 64.686 ejemplares. El total de 
ejemplares en soporte tangible ingresados en 2021 ha sido de 454.229.

En el archivo web y depósito legal de publicaciones en línea el incremento ha 
sido de:

•	5 nuevas colecciones temáticas y de evento y 3 recolecciones masivas 
(dominios .es y .gal, y revistas electrónicas en libre acceso).

•	26.104 publicaciones en línea depositadas.
•	Se han recolectado 384,52 TB de información de la web española.

Proceso técnico
En 2021 se ha trabajado tanto en el proceso técnico retrospectivo de colecciones 
pendientes de tratamiento como de todos los materiales ingresados a lo largo 
del año.

El número total de fondos catalogados en el Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria (SIGB) de la BNE asciende a 5.617.732 registros bibliográficos y 
11.805.078 registros de ejemplares.

El desglose de títulos catalogados por tipo de documento a 31 de diciembre 
de 2021 es el siguiente:

•	Monografías modernas: 3.486.742.
•	Libros antiguos hasta 1830: 200.086.
•	Revistas y periódicos: 184.956.
•	Mapas y planos: 118.322.
•	Dibujos, grabados y fotografías: 567.557.
•	Grabaciones sonoras: 472.802.
•	Partituras: 259.865.
•	Manuscritos y otros documentos: 80.497.
•	Videograbaciones: 143.500.
•	Publicaciones electrónicas: 158.976
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Crecimiento del catálogo
El crecimiento de los registros incluidos en el Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria de la BNE en 2021 son los siguientes:

•	211.840 registros bibliográficos. 
•	36.554 registros de fondos MARC y 328.769 de signatura-ítem.
•	145.137 registros de autoridad.

Reproducción, preservación y conservación de fondos
•	Digitalización:

 – Con equipos propios: 932.589 páginas.
 – Fondos digitales preservados: 19.134 objetos digitales (73 TB).

•	Obras encuadernadas: 350.
•	Obras restauradas: 1.849.

Servicios
•	80.850 préstamos realizados a usuarios en sala.
•	107 consultas vía buzón de contacto web, correo electrónico, redes sociales, 

BNElab y servicio Pregúntenos.
•	7.318 solicitudes atendidas de reproducción de fondos registradas. 
•	325 solicitudes gestionadas de préstamo interbibliotecario:

 – Solicitudes de obtención de documentos: 34.
 – Solicitudes de suministro de documentos: 291.

•	Colecciones digitales
 – Hemeroteca Digital: 
•	N.º de usuarios: 1.066.652.
•	N.º de visitas: 1.648.378.
•	N.º de páginas vistas: 10.526.039.
•	N.º de documentos descargados: 2.403.750.

 – Biblioteca Digital Hispánica
•	N.º de usuarios: 763.879.
•	N.º de visitas: 1.352.283.
•	N.º de páginas vistas: 7.460.816.
•	N.º de documentos descargados: 2.209.4912.

2  Este año se ha detectado un error en la toma de este dato, que ahora se ha corregido, por lo que 
se observará un desfase considerable con respecto a los datos de años anteriores.



18

MeMoria 2021

 – Publicaciones en línea
•	Nuevos títulos disponibles: 17.820
•	Visitas: 17.848

•	Otros servicios digitales:
 – Redes sociales:
•	635.771 seguidores.

 – Web institucional:
•	7.895.998 visitas
•	4.714.754 usuarios.

 – Aplicación Second Canvas: 
•	Tesoros de la BNE: 7.668 descargas en 112 países.
•	Second Canvas BNE: 12.945 sesiones en 114 países.

 – Aplicación Madgazine:
•	59 publicaciones con 35.521 visitas.

 – BNElab:
•	10.459 visitas.

 – ComunidadBNE: 
•	7.800 contribuciones.
•	5 nuevos proyectos publicados.

 – BNEscolar:
•	4 nuevos recursos.
•	12.537 visitas.

 – Blog BNE:
•	24 entradas publicadas.
•	58.499 visitas.

 – Portal de Escritores en la BNE:
•	53 nuevas semblanzas incorporadas.
•	17.108 visitas.

 – Portal Día de las Escritoras: 
•	160 actividades incluidas.
•	26.096 visitas.

 – Catálogo:
•	4.769.681 consultas.
•	1.474.917 consultas a datos.bne.
•	3.988.387 accesos vía Z39.50.
•	378.718 descargas de ePubs.
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Usuarios
•	Nuevos carnés emitidos: 2.949.
•	Carnés vigentes a 31 de diciembre de 2021: 21.636.
•	Visitas de usuarios a las salas de lectura: 36.398. 
•	Documentos prestados a usuarios: 80.850.

Personal
•	Funcionarios: 233.
•	Laborales: 120.

Actividades culturales y educativas
•	109 actividades culturales, en las que participaron 4.372 personas. Además, hubo 

14.157 conexiones virtuales en directo y 56.16 conexiones bajo demanda.
•	4 exposiciones temporales que se inauguraron en 2020 pero que se clausu-

raron en 2021 y 8 exposiciones temporales inauguradas en 2021, y 1 muestra 
bibliográfica que atrajeron a 173.987 visitantes.

•	10 visitas guiadas para un total de 103 visitantes.
•	47 títulos publicados.

ÓRGANOS DE GOBIERNO: REAL PATRONATO Y CONSEJO DE DIRECCIÓN 

PReSIDeNTA 
Sra. Dña. Elvira Lindo 
Escritora, periodista y guionista de cine y televisión

vICePReSIDeNTe  
Sr. D. Pedro López Jiménez 
Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de ACS 

Presidente de HOCHTIEF  

Vicepresidente del Real Madrid

SeCReTARÍA 
Sr. D. Enrique Collell Blanco  
Subdirector General Gerente Biblioteca Nacional de España

vOCALeS NATOS 
Sra. Dña. Carme Artigas Brugal 
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio  

de Asuntos Económicos y Transformación Digital
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Sr. D. Víctor Francos Díaz 
Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte

Sr. D. Eduardo Fernández Palomares  
Subsecretario del Ministerio de Cultura y Deporte

Sr. D. Pablo Martín González  
Subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación

Sra. Dña. Pilar Paneque Sosa  
Subsecretaria del Ministerio de Hacienda

Sra. Dña. Ana Santos Aramburo 
Directora de la Biblioteca Nacional de España

Sra. Dña. Mª José Gálvez Salvador  
Directora General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio  
de Cultura y Deporte

Sr. D. Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús 
Presidente de la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España

Sra. Dña. Ana Vanesa Muñoz Muñoz  
Viceconsejera de Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma  
de Castilla La Mancha

Sr. D. Víctor Lucea Ayala  
Director general de Cultura de la Comunidad Autónoma de Aragón

Sr. D. Juan J. Márquez Fandiño  
Viceconsejero de Cultura del Gobierno de la Comunidad Autónoma  
de Canarias

vOCALeS DeSIgNADOS

Sr. D. Lluis Agustí Ruiz  
Doctor en Información y Documentación
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Sra. Dña. Isabel Burdiel Bueno  
Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia

Sra. Dña. Anna Caballé Masforroll  
Premio Nacional de Historia

Sra. Dña. Carme Chaparro Martínez  
Presentadora y editora de televisión y radio

Sra. Dña. Inés Fernández-Ordóñez Hernández  
Académica de la Real Academia Española

Sr. D. Ibán García del Blanco  
Especialista en Derecho del Arte y en Gestión Cultural

Sr. D. José María Lassalle Ruiz  
Escritor y ex-Secretario de Estado de Cultura 

Sra. Dña. Inés Fernández-Ordóñez Hernández  
Académica de la Real Academia Española

Sr. D. Emilio Lledó Íñigo 
Académico de la Real Academia Española

Sr. D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis  
Presidente de la Fundación del Teatro Real 
Presidente de la Fundación Ortega-Marañón  
Miembro del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 

Sra. Dña. Sandra Ollo Razquin  
Directora de la editorial Acantilado y Quaderns Crema

Sra. Dña. Soledad Puértolas Villanueva  
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Sra. Dña. Elena de Santiago Páez  

Bibliotecaria emérita de la Biblioteca Nacional de España

Sra. Dña. Alicia Sellés Carot  
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Sr. D. Lorenzo Silva Amador  
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Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol 

Catedrático de Metafísica. Departamento de Filosofía Universidad Autónoma de 

Madrid

Sr. D. Juan Pablo Villalobos Alva 

Escritor

El Consejo de Dirección, órgano estatutario de apoyo y asesoramiento de la 

Dirección, compuesto por el equipo directivo y los directores de departamento y 

jefes de área, se reunió mensualmente para tratar los proyectos en marcha.

HITOS MáS IMPORTANTeS DURANTe 2021

Enero

•	La BNE digitaliza y pone en libre acceso la obra de 166 autores fallecidos en 

1940. Se incorporan un total de 644 títulos a la Biblioteca Digital Hispánica. 

•	Se crea y difunde un mapa geolocalizado, un proyecto de enriquecimiento 

cooperativo en ComunidadBNE, y los nuevos conjuntos de datos en forma-

tos abiertos y reutilizables.

•	La BNE aumenta su inversión en estrategia digital: digitalización masiva de 

fondos y reutilización para el apoyo a la docencia y las industrias creativas. 

Con la recién publicada Ley de Presupuestos Generales para 2021, la cultura 

y sus instituciones están de enhorabuena por el aumento de esta partida en 

más de un 37% respecto a los presupuestos anteriores. En concreto, para la 

Biblioteca Nacional de España, el presupuesto pasa de 31.036.500 € a 

34.036.500 € en 2021. Los tres millones de subida proceden de los fondos 
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extraordinarios aportados por la Unión Europea a España a través del llama-
do “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” y se destinarán a inversiones 
asociadas al afianzamiento, avance y profundización de la estrategia digital 
de la BNE y a la consolidación de su infraestructura tecnológica.

•	Se crea una nueva colección de evento en el Archivo de la Web Española 
para cubrir las elecciones de Cataluña del 14 de febrero de 2021.

•	La BNE cierra debido a la situación generada por la borrasca “Filomena”, 
dado que no es posible garantizar la seguridad de usuarios y visitantes, y 
permanece cerrada hasta el lunes 18 de enero. Hasta su apertura, se trabajó 
en la limpieza y reparación de daños ocasionados en las sedes de la BNE.

•	La BNE amplía su colección de videojuegos con la ayuda de asociaciones y 
particulares.

•	La BNE hace balance de las adquisiciones realizadas a lo largo de 2020. 
Algunas de las más destacables son los archivos personales de Rafael 
Sánchez Ferlosio, Leopoldo María Panero, Gaspar Melchor de Jovellanos o 
Leopoldo Alas, Clarín.

•	La BNE hace balance de las donaciones recibidas a lo largo de 2020. 
Algunas de las más destacables son obras de Cernuda, Delibes, Neruda, 
Gerardo Diego, Sánchez Mazas o los hermanos Álvarez Quintero.

Febrero

•	La BNE hace un repaso del año 2020 a través de sus indicadores de activi-
dad, destacando el aumento de las colecciones y de los servicios digitales, 
que alcanzaron cifras récord.

•	 Identificada una edición ilegal con un texto temprano de El castigo sin ven-

ganza, de Lope de Vega, por investigadores de las universidades Autónoma 
de Barcelona, Valladolid y Salamanca. Se trataría de una primera versión del 
final, descartada por el autor en su manuscrito autógrafo, que pudo ser la 
primera impresión que se hiciera de la gran obra del Fénix de los ingenios.

•	Su majestad la reina doña Letizia visita en la Biblioteca Nacional de España la 
exposición Concepción Arenal: la pasión humanista 1820-1893, organizada 
por la BNE y Acción Cultural Española AC/E, con motivo del 200 aniversario 
del nacimiento en Ferrol de esta figura imprescindible para entender la España 
más social y moderna. Estuvo acompañada por la vicepresidenta primera del 
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Gobierno, Carmen Calvo, y por las dos comisarias de la muestra, Anna Caballé 
y Cristina Peñamarín. Asimismo, la visita contó con la presencia de la presiden-
ta del Patronato de la BNE, Soledad Puértolas, la directora de la BNE, Ana 
Santos Aramburo, y el presidente de AC/E, José Andrés Torres Mora.

•	La Antesala del Salón de Lectura María Moliner acoge la exposición La luz de 

la Edad Media en la literatura catalana, comisariada por Josefina Planas.
•	La Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Nacional de la República de 

Nicaragua “Rubén Darío” firman un Memorando de Entendimiento que esta-
blece lazos de colaboración entre ambas instituciones.

Marzo

•	La Biblioteca Nacional de España y la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado firman un convenio para la colaboración en la conservación y preser-
vación del Boletín Oficial del Estado y el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
ambos de ámbito nacional e interés general.

•	El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, nombra 
nuevos vocales para el Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

•	La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Asociación de Medios 
de Información (AMI), anuncia que ofrecerá a los centros de conservación de 
las bibliotecas de las comunidades autónomas, con competencia en depósito 
legal, el acceso a todo el archivo histórico de la prensa diaria en formato 
digital.

•	La Universidad Complutense de Madrid reconoce la colaboración y la labor de 
la Biblioteca Nacional en cuanto al buen desarrollo del programa de prácticas 
académicas de la UCM en la modalidad de Ciencias de la Documentación 
desde 2012, año en el que se firmó el convenio entre las dos instituciones.

•	La Biblioteca Nacional de España expone Document, libro de artista de la 
israelí Michal Rovner, editado por Ivorypress para su 25 aniversario. 

•	La BNE proporciona acceso a 294 cabeceras de prensa que ingresan en la 
BNE diariamente, desde los centros de conservación autonómicos y gracias 
al acuerdo con AMI (Asociación de Medios de Información)

•	Dos nuevos proyectos colaborativos en ComunidadBNE: Del dominio públi-

co: ahora, ellas, para el enriquecimiento de registros de autoras cuya obra ha 
pasado a dominio público recientemente, y La luz del porvenir, para la correc-
ción de OCR de esta publicación de prensa. 
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Abril

•	Como actividad paralela a la exposición La luz de la Edad Media en la literatura 

catalana, comisariada por Josefina Planas, la BNE lanza un vídeo donde pone 

voz a fragmentos de grandes textos de la literatura medieval, gracias a la cola-

boración de grandes de la escena como Josep María Flotats o Lluís Pascual.

•	La BNE adquiere una carpeta de mapas de España usados durante la Guerra 

Civil Española por el bando sublevado. Estos mapas ya están catalogados, 

digitalizados y disponibles para su consulta en la Biblioteca Digital Hispánica 

de la BNE.

•	La BNE incrementa el archivo personal de Chumy Chúmez con una nueva 

donación de más de 600 dibujos que fueron publicados en diversos medios 

como Diario 16, ABC, Cuadernos de humor, El Cocodrilo o El Socialista, 

entre 1981 y 2001.

•	La BNE y el Instituto Cervantes firman un protocolo general de actuación que 

expresa su voluntad de colaborar en el desarrollo de actividades conjuntas 

de promoción y difusión cultural.

•	Se presentan en la reunión del Real Patronato de la BNE las actuaciones de 

futuro de la biblioteca y la evaluación de su sistema de seguridad de los últi-

mos años. La reunión estuvo presidida por el Ministro de Cultura y Deporte, 

José Manuel Rodríguez Uribes, con la participación de los nuevos patronos 

y la nueva presidenta del Patronato Elvira Lindo, que ejercerá su mandato 

durante cinco años. 

•	La BNE y la UNIR colaboran en la creación de una gran base de datos sobre 

“sueltas” del teatro de Siglo de Oro. El proyecto de investigación ISTAE, que 

lidera la UNIR, está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con 

objeto de preservar estas ediciones únicas. 

•	Se inaugura la exposición comisariada por Javier Docampo y Samuel Gras 

Luces del Norte.

•	Se crea una nueva colección de evento en el Archivo de la Web Española 

para cubrir las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo.

•	Se lleva a cabo una recolección masiva de revistas electrónicas en libre acceso.

•	Se publica y difunde el nuevo recurso de BNEscolar Matemáticas recreativas, 

creado con apoyo de la Fundación Amigos de la BNE y la Fundación ACS. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000257524&page=1
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Mayo

•	El compositor y clarinetista Jesús Villa-Rojo dona su archivo personal a la 
BNE.

•	La BNE firma con la Abadía del Valle de los Caídos la recuperación de más 
de 400 libros que fueron entregados en 1961.

•	Se incorpora a la colección de Retratos de Premios Cervantes de la BNE el 
de Joan Margarit.

•	Se incorporan 14 nuevas semblanzas al portal Escritores en la BNE.
•	Se identifica en los fondos de la BNE la edición princeps de una comedia 

desconocida de Lope de Vega.
•	El centro de conservación de Islas Baleares se incorpora al proyecto del 

Archivo de la Web Española con una colección especializada sobre su C. A. 

Junio

•	La BNE y la Asociación Afanias firman un acuerdo para favorecer la participa-
ción cultural de personas con discapacidad intelectual.

•	La reina Letizia inaugura en la BNE una exposición dedicada a Emilia Pardo 
Bazán.

•	La BNE ha guardado, en 2021, más de 10.000 publicaciones seriadas elec-
trónicas publicadas en internet.

•	El Ayuntamiento de Toledo y la BNE firman un acuerdo para celebrar juntos 
el VIII centenario de Alfonso X el Sabio.

•	La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano se renueva en el Año 
Iberoamericano de las Bibliotecas.

•	La BNE adquiere el archivo personal de José Tudela Aranda, un fiel retrato de 
la España intelectual del inicio del s. XX.

•	Se atribuye a Adam Elsheimer un dibujo conservado en los fondos de la BNE.
•	Se inaugura la exposición Dante Alighieri en la BNE: 700 años entre infierno 

y paraíso en la Antesala del Salón Italiano de la BNE.
•	Se publican y difunden dos nuevas propuestas en BNEscolar, Juego infantil 

y juvenil de otras épocas y La jugada maestra, creado con apoyo de la 
Fundación Amigos de la BNE y la Fundación ACS. 

•	Nuevo proyecto en ComunidadBNE: El Español (1810-1814), propuesta de 
corrección de OCR.
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Julio

•	La BNE se une a las actividades del Orgullo con el Ciclo “Iguales en amor, 

iguales en deseo”.

•	El catálogo de la exposición Concepción Arenal. La pasión humanista recibe 

un premio en la convocatoria de Premios a los Libros Mejor Editados en 2020 

del Ministerio de Cultura y Deporte.

•	La BNE y la Sectorial del Cómic trabajarán conjuntamente para la conserva-

ción y la divulgación del medio.

•	Nuevo portal de guías bibliográficas de la BNE.

•	La Policía Nacional recupera un valioso Atlas Portulano manuscrito del siglo 

XVI valorado en unos 2.000.000 de euros que se dona a la BNE. 

•	El Archivo de la Web Española, campo de entrenamiento lingüístico para 

sistemas de inteligencia artificial. MarIA ha sido creada por el Barcelona 

Supercomputing Center y entrenada en el superordenador MareNostrum con 

archivos de la Biblioteca Nacional de España.

•	Se lanza la 6ª recolección web masiva del dominio .es con medios propios.

•	La BNE participa en la recolección internacional sobre los Juegos Olímpicos 

y paraolímpicos de verano de Tokio 2021, promovida por el IIPC.

Agosto

•	La BNE guarda para su conservación cerca de 2 millones de dominios web 

en tan sólo 25 días.

•	La BNE se suma al Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual con motivo 

del Año Iberoamericano de las Bibliotecas.

Septiembre

•	El ministro de Cultura y Deporte nombra nuevos miembros del Real Patronato 
de la Biblioteca Nacional de España

•	La BNE muestra sus tesoros bibliográficos del Virreinato del Perú en la expo-
sición Libros y autores en el Virreinato del Perú, organizada por el Instituto 
Cervantes y el Centro Cultural Inca Garcilaso.

•	La BNE firma con el Gobierno de Cantabria un acuerdo de actuación en el 
ámbito cultural.
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•	Se celebra la Editatona #GastrónomasBNE, en la que se redactan medio centenar 
de artículos vinculados a mujeres gastrónomas en la Wikipedia en español. 

•	Se archivan sitios web sobre la erupción del volcán de La Palma, en colabo-
ración con los conservadores web de las Islas Canarias.

•	El Archivo de la Web Española y las publicaciones electrónicas se pueden 
consultar en el centro de conservación del País Vasco en Vitoria-Gasteiz.

Octubre

•	La BNE se suma a la celebración de la Noche de los Libros con el encuentro 
entre Fidel Moreno y Jon Juaristi titulado “Ruinas de Vanguardia”.

•	Se retoman los horarios y aforos habituales de los servicios y salas y se rea-
nudan las visitas guiadas a la BNE.

•	La BNE inaugura junto a Ediciones Rialp la exposición 75 aniversario del 

Premio Adonáis de Poesía.

•	La Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación 
Clásicas y Modernas (CyM), con la colaboración de Wikimedia España, 
celebran el VI Día de las Escritoras con el lema “Leer las edades de la vida”.

•	Como complemento a la celebración del VI Día de las Escritoras, se celebra la 
sexta Editatona para visibilizar el talento y la obra de las mujeres escritoras.

•	Se inaugura la exposición La colección de dibujos españoles e italianos del 

siglo xvi de la Biblioteca Nacional de España.

•	Se celebra la segunda edición del curso sobre BNEscolar en la oferta forma-
tiva del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado).

•	La BNE participa en la recolección internacional sobre “el cambio de régimen 

de Afganistán” promovida por el IIPC.

Noviembre

•	La BNE participa en la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid con 

el taller Clásicos singulares del Renacimiento: ejemplares únicos de edicio-

nes de autores latinos en la Biblioteca Nacional, en colaboración con el 

grupo de investigación BECLaR (Biblioteca de Ediciones Clásicos Latinos 

en el Renacimiento).
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•	La BNE inaugura junto a ACE y Xunta de Galicia la exposición Xacobeo. 
Las huellas del camino.

•	Se inaugura la exposición Los libros del rey sabio con los códices alfonsíes 
originales de su colección.

•	La Biblioteca Nacional de España y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas 
del Estado presentan una colección de décimos para los sorteos de los jue-
ves, ilustrados con una serie de 12 manuscritos iluminados seleccionados de 
los fondos de la BNE.

•	El Archivo de la Web Española y las publicaciones electrónicas se pueden 
consultar desde la Biblioteca Autonómica de Murcia.

Diciembre

•	 Ingresa en la BNE un incunable en castellano editado por Antonio de Nebrija 
en 1495, adquirido por la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de 
España (FABNE).

•	La BNE publica la lista de los autores de su catálogo cuya obra pasa a domi-
nio público en 2022.

•	El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Cultura y 
Deporte, Miquel Iceta, aprueba el anteproyecto de ley por el que se modifica 
la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

•	Se lanza la 3ª recolección masiva del dominio .gal.
•	Se crea una nueva colección de evento en el Archivo de la Web Española 

para cubrir las elecciones autonómicas de Castilla y León que tendrán lugar 
el 13 de febrero de 2022.
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CAPÍTULO 2

LAS COLECCIONES

Entre las misiones fundamentales de la Biblioteca Nacional de España se encuentra 

la de recopilar y custodiar el patrimonio bibliográfico español para asegurar su 

conservación y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Las colecciones de la 

Biblioteca ponen de manifiesto la diversidad y riqueza del patrimonio cultural 

español, que abarca desde antiguos códices manuscritos y valiosos incunables, 

primeras ediciones y libros raros, encuadernaciones antiguas, dibujos, estampas, 

grabados, fotografías, carteles, mapas y planos, tarjetas postales, partituras ma-

nuscritas e impresas y discos, hasta los nuevos soportes audiovisuales y multi-

media, además de materiales curiosos, denominados ephemera: tarjetas comer-

ciales, orlas, invitaciones, etiquetas de productos comerciales, teatritos de papel, 

recortables, menús, listas de precios, itinerarios, programas y carnés de baile, 

recordatorios, etiquetas de hoteles, cajas de cerillas, marquillas cigarreras, cromos, 

calendarios murales, almanaques de bolsillo, felicitaciones, etc. Las colecciones 

digitales que constituyen la Biblioteca Digital Hispánica, la Hemeroteca Digital, el 

Archivo de la Web Española y el depósito legal electrónico también forman parte 

del acervo custodiado por la BNE. Estas colecciones son la vía más inmediata de 

acceso a los fondos de la Biblioteca Nacional de España a través de la web, de 

las redes sociales y de otros entornos virtuales.

LOS INgReSOS

De acuerdo con el primero de los fines que recoge su Estatuto, la institución reúne 

sus fondos a través de diversas vías. La más relevante de todas es el depósito 

legal, no solo por ser el imperativo que impone el Estado a los editores españoles 

en aras de recopilar el patrimonio bibliográfico y documental que se edita actual-

mente, sino también por la cantidad de fondos que ingresan por ella. Las otras 

tres vías restantes son la donación, la compra y el canje, a través de las cuales 

también se obtiene un considerable número de documentos; a través de estos 

tres últimos modos de ingreso, la BNE selecciona los documentos para integrarlos 

en sus colecciones. 
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Depósito legal

Durante 2021 los ejemplares ingresados por depósito legal han sido 383.090, frente 

a los 385.747 del año 2020, lo que supone un descenso del 0,69 %. Hay que tener 

en cuenta que, desde el 16 de septiembre hasta el 24 de noviembre de 2021, el 

contrato de transportes para trasladar todo tipo de publicaciones desde las oficinas 

de depósito legal hasta la BNE ha estado interrumpido. Durante este periodo solo 

han llegado a esta Biblioteca los documentos procedentes de las oficinas de Madrid 

y Barcelona, mientras que las publicaciones del resto de las oficinas han quedado 

retenidas en sus instalaciones hasta la entrada en vigor del nuevo contrato; a partir 

de este momento, la llegada a la BNE de los palés con las cajas que contienen los 

documentos ha sido masiva y, por tanto, no ha resultado posible procesar en el 

Servicio de Depósito Legal, durante las últimas semanas del año, las obras proce-

dentes de las otras cincuenta y cuatro oficinas restantes.

Se ha de señalar que en el caso de las publicaciones unitarias1 se ha producido 

un incremento del 18,77 % en la entrada de estas obras (la cifra en 2021 asciende 

a 170.492 ejemplares, mientras que en 2020 ingresaron 143.545 ejemplares). En 

el caso del ingreso de las publicaciones seriadas se aprecia un leve descenso 

(12,22%): 212.598 ejemplares en 2021 frente a 242.202 ejemplares en 2020. Estos 

212.598 ejemplares de seriadas se desglosan de la siguiente forma: 68.786 revistas 

impresas, 143.590 fascículos de prensa en papel y 222 ejemplares de revistas y 

prensa en soporte electrónico.

El dato de libros o monografías publicados en papel en 2021 es de 129.240 

ejemplares mientras que en 2020 entraron 91.221 ejemplares, lo que supone un 

incremento del 41,68% respecto al año anterior. En cambio, se ha producido un 

decrecimiento (66%) de la cifra de los recursos multimedia (248 ejemplares en 

2021 frente a 730 ejemplares en 2020). Ha disminuido igualmente (52,35%) la 

entrada de monografías publicadas en soporte electrónico (CD-ROM, DVD-ROM 

y USB): 465 ejemplares en 2021 y 976 en 2020.

En cuanto al ingreso de las partituras, se aprecia un ligero incremento (0,59%), 

puesto que en 2021 se recibieron 21.413 ejemplares frente a los 21.288 que 

ingresaron en 2020. Del total de partituras ingresadas, 19.370 ejemplares 

1 Término que se contrapone a publicaciones seriadas (revistas, diarios, etc.) y que incluye libros, 
partituras, audiovisuales, registros sonoros, materiales gráficos, publicaciones menores, etc.
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corresponden a las jurídicas (partituras abreviadas que se utilizan en la firma del 
contrato con la editora).

También se observa un crecimiento (36,81%) en los ejemplares de discos de 
vinilo (903 en 2021 y 660 ingresados en 2020). En cuanto a los CD de audio, 
han disminuido las cifras en un 16,17% con respecto al año anterior (se recibieron 
2.923 en 2021 y 3.487 en 2020). También ha descendido el ingreso de los recur-
sos audiovisuales en un 35,93% de un año a otro (2.086 ejemplares en 2021 y 
3.256 en 2020). 

En cuanto a los carteles, la cifra disminuye un 38,42% respecto al año anterior: 
4.308 ejemplares en 2021 y 6.996 en 2020. Hay que tener en cuenta que estos 
materiales, aunque figuran como objeto de depósito legal en la Ley 23/2011, de 
29 de julio, de depósito legal, no aparecen en el artículo 10 entre las publicaciones 
que debe recibir la BNE. Así pues, aunque la ley no lo prevea, gracias a la cola-
boración de las oficinas y de los editores, la BNE está consiguiendo la recopilación 
de los carteles publicados, tipología interesante para las colecciones patrimoniales 
de la BNE. 

Por otra parte, ha aumentado la cifra de ejemplares de mapas y planos en un 
47,51% (2.968 en 2021 frente a 2.012 en 2020). Por el contrario, el porcentaje 
de ingreso de publicaciones menores ha decrecido un 48,87% (6.581 ejemplares 
en 2021 frente a 12.872 ejemplares que ingresaron durante 2020). 

En lo que respecta al depósito legal electrónico han ingresado 26.104 libros 
electrónicos y 384,52 terabytes de información recolectada de la web.

Adquisiciones por compra

Con cargo a su presupuesto y en cumplimiento de sus fines, recogidos en el 
artículo 3 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la BNE, la institución 
compra anualmente, de acuerdo a su política de adquisiciones, piezas que con-
tribuyen a completar el patrimonio bibliográfico y documental español. Las com-
pras en la Biblioteca se distribuyen en dos ámbitos, dependiendo fundamental-
mente de la antigüedad de las piezas: compra de fondo antiguo o patrimonial y 
compra de fondo moderno Por lo que respecta a la compra de fondo antiguo o 
patrimonial, en el año 2021 han ingresado un total de 1.942 ejemplares (6 ma-
nuscritos antiguos, 3 manuscritos modernos, 553 cartas, 340 papeles varios 
manuscritos, 7 incunables, 16 impresos antiguos, 29 impresos modernos, 
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4 partituras manuscritas y 4 partituras impresas, 98 registros sonoros, 245 gra-

bados y dibujos, 4 carteles, 58 fotografías, 10 piezas de materiales cartográficos, 

197 publicaciones menores antiguas y 368 ejemplares de publicaciones seriadas). 

Si comparamos estos datos con los del año anterior, en el que se adquirieron 

5.214 ejemplares, se percibe un descenso del 62,75 % en el número de piezas 

antiguas o patrimoniales debido fundamentalmente a la adquisición este año de 

un solo archivo personal frente a los tres archivos ingresados el año anterior, 

conjuntos formados por un elevado número de piezas. El presupuesto de este 

año para fondo patrimonial (419.393,14 euros) ha sido un 190,05 % superior al 

del 2020 (144.588,82 euros), lo que ha permitido adquirir piezas de gran valor 

económico. 

Del mismo modo, la Biblioteca adquiere por compra obras modernas editadas 

en el extranjero y relacionadas con la cultura hispánica. Por este cauce han ingre-

sado un total de 2.624 ejemplares: 290 ejemplares de publicaciones monográficas 

y 2.334 ejemplares de publicaciones seriadas (se han suscrito 98 títulos de revistas 

impresas, 11 títulos de revistas en línea, se han contratado 15 títulos de bases de 

datos y se han adquirido 25 títulos de revistas impresas retrospectivas para com-

pletar colecciones). Comparando estos datos con los del año anterior (710 ejem-

plares en 2020), la compra de fondo moderno en 2021 ha aumentado en cuanto 

a número de ejemplares totales en un 270 %. El presupuesto que se ha asignado 

este año para la compra de fondo moderno ha aumentado igualmente en un 

30,45 % (121.415,45 euros en 2021, y 93.076,13 euros en 2020), esto ha permitido 

adquirir 1.685 números de publicaciones seriadas retrospectivas para completar 

las colecciones de la biblioteca. 

El total de las adquisiciones por compra con cargo al presupuesto de la BNE 

ha alcanzado los 540.808,59 euros, a lo que habría que sumar las compras en 

adscripción que ha realizado el Ministerio de Cultura y Deporte, con destino a la 

institución, que han ascendido a la cantidad de 241.023,13 euros.

En lo referente al trabajo de valoración realizado, se han efectuado 945 valora-

ciones, muchas de las cuales, aunque contabilizadas como una pieza, son en 

realidad colecciones documentales, con gran número y variedad de documentos, 

como, por ejemplo, los archivos personales. La mayor parte de las valoraciones 

han sido a efecto de seguro para exposiciones, pero también se han realizado 

para posibles adquisiciones por parte de la BNE y para la Junta de Calificación, 
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Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, destacando 
las realizadas para donativo tanto en número como en importancia. De todas ellas 
hay que destacar varios casos excepcionales:

a.  Por su valor económico, la Biblia Sacra s. XI, el Atlas Portulano de Agnese, 
el Sinodal de Aguilafuente, la Suma Cosmográfica de Pedro de Medina, así 
como varios códices alfonsíes.

b.  Por su volumen, los archivos personales de Juan Larrea, Luis García Berlanga, 
y los archivos de ilustradores como Peridis y Chumy Chúmez. 

c.  Por la importancia de los autores, se han valorado obras de Carmen Martín 
Gaite, Galileo, Lope de Vega, Antonio Muñoz Molina, José Luis Sampedro y 
Jaime Gil de Biedma.

Además, en 2021, como en años anteriores, se ha realizado la valoración eco-
nómica de lo ingresado por depósito legal en la BNE durante este año, tanto lo 
ingresado en soporte tangible, que ha sido de 3.122.060,83 euros (frente a lo 
ingresado en 2020 por el mismo concepto: 2.545.608,14 euros), como lo ingre-
sado de forma electrónica, que ha sido de 1.820.609,85 euros (frente a lo ingre-
sado en 2020 por el mismo concepto: 1.651.719,87 euros). La valoración total, 
por tanto, de lo ingresado por depósito legal ha ascendido a la cantidad de 
4.942.670,68 euros (frente a la valoración de lo ingresado por depósito legal en 
2020: 4.197.328,01 euros).

Principales adquisiciones patrimoniales
Fondos personales y documentales:

•	Fondo personal de José Tudela.
•	Archivo epistolar de D. Bartolomé José Gallardo (1817-1846).

Manuscritos: 
•	Breviario. Castilla (Burgos?), 1598.
•	Coccia, Maria Rosa (1759-1833). Cantata per musica a cinque voci dedicata 

all` alteza reale di D. Luisa María Teresa principessa d`Asturias,1779.
•	Monturiol, Narciso. Monografía del ictíneo, sacada de la obra inédita que 

sobre el arte de navegar por debajo del agua tiene escrita el inventor del 
ictíneo. S. XIX.
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Cartas: 

•	Quevedo y Villegas, Francisco de. Copia de cartas de D. Francisco de 

Quevedo escritas al padre Pedro Pimentel y al padre Juan Antonio Velázquez. 

Salamanca. Tercer cuarto del s. XVII.

Impresos antiguos e incunables:

•	Aulo Gelio. Noctium Atticarum. Roma: Petri de Maximis, 1469.

•	Aelis Antonis Nebrisensis. Regulae gramaticae. gramatici introductionu latinarum 

in secunda edicione: Ad prectaru adolescete Guteriuma Toleto… [Barcelona]: 

[ J. Luschner], [ca. 1501-1505].

•	 [Manual de la doctrina y oraciones Christianas, con las horas de nuestra 

señora y los officios de las pasiones]. [En Medina del Campo]: [por Matheo 

del Canto], [M.D.L.VI].

•	Mercator, Gerard. Atlas de Europa (Francia, Alemania, Italia, Suiza, Holanda), 1595.

Partituras manuscritas: 

•	Procesional cisterciense de Portugal, ca. 1480.

Grabados:

•	Procesión fúnebre del emperador Carlos V. Según dibujo de Hieronymus 

Cock, grabada por los hermanos Johan y Lucas Doetecum, 1559.

Publicaciones seriadas:

•	La Campaña de Cuba y Actualidades. Madrid: [La Campaña de Cuba y 

Actualidades] 1895-1898. (Madrid: Los Tiroleses).

Adquisiciones por donación

El número total de ingresos por donativo ha pasado de 60.928 ejemplares en 

2020 a 64.686 en 2021, lo cual supone un pequeño aumento del 6,17%. Mucho 

más significativo ha sido el gran salto en el valor económico (un 676,77%), pasando 

de los 310.067,95 euros en 2020 a 2.408.505 € en 2021; esto se ha debido a que 

una sola de las piezas donadas, el Atlas portulano, de Battista Agnese, manuscrito 

iluminado sobre vitela, ha alcanzado una valoración de 2.000.000 euros. Si exclui-

mos esta pieza, nos daría una valoración total del donativo para 2021 de 408.505 €, 
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que supondría un aumento del 31,75% con respecto a 2020, cifra más acorde 

con el comportamiento del donativo en la BNE en los últimos años. 

Se ha gestionado la donación de materiales gráficos de 131 artistas con-

temporáneos y otros, con un total de 43.519 piezas, destacando 3.337 dibujos 

y grabados y 38.448 publicaciones menores (postales, marca páginas -32.837 

piezas-, etc.), cuya tasación total asciende a 99.045 euros. Igualmente han 

ingresado obras relacionadas con la música y los audiovisuales hasta un total 

de 5.974 piezas, entre las que figuran rollos de pianola, discos de pizarra, 

vinilos, cintas de casete, CD y DVD, partitura impresas y manuscritas, video-

juegos, etc. 

Como novedad para este año, la BNE hizo un llamamiento a través de sus redes 

sociales para que se donaran videojuegos con el fin de completar la colección de 

los mismos que, si bien tenían que haber llegado por DL, no se recibieron por esa 

vía en la institución. La propuesta tuvo una buena acogida por parte del público y 

se recibieron un total de 344 videojuegos procedentes de 46 donantes. 

Han ingresado 62 títulos nuevos de publicaciones periódicas que no existían 

en los fondos de la BNE, alcanzando todas las revistas y periódicos donados un 

total de 4.402 números que, frente a los 11.069 ejemplares recibidos en 2020, 

suponen un descenso de algo más de un 60% con respecto al pasado año, en el 

que se donó una gran colección de periódicos; a este descenso también ha con-

tribuido el hecho de que en 2021 no ha dado tiempo a procesar dos grandes 

colecciones de revistas recibidas. 

Asimismo, se han recibido donaciones procedentes de los expurgos periódicos 

que realizan las distintas sedes del Instituto Cervantes en todo el mundo (Nápoles, 

Río de Janeiro y Viena, quedando algunos sin procesar, como el de París), así 

como de bibliotecas de ayuntamientos, universidades españolas y ministerios, que 

ofrecen a la BNE los fondos que ya no necesitan para que esta, como biblioteca 

de conservación, pueda completar sus colecciones. 

El número de donaciones tramitadas ha sido de 456 con un total de 485 donantes: 

46 organismos públicos españoles, 152 donantes extranjeros y 287 donantes espa-

ñoles o con domicilio en España. Se han solicitado 472 órdenes ministeriales que 

acreditan dichas donaciones, si bien las donaciones aceptadas y recibidas han sido 

más, aunque queda pendiente su tramitación administrativa. 
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Ingresos más notables recibidos por donación

Manuscritos:

•	Atlas portulano, de Battista Agnese (ca. 1500- 1564) Manuscrito iluminado 

sobre vitela, hecho en pergamino (Venecia, ca. 1542-46). Medidas: 25x17 cm 

(esta pieza fue valorada en 2.000.000 €).

Correspondencia:

•	13 cartas autógrafas y tarjetones de Jacinto Benavente dirigidas a su ahijada 

Antoñita, escritas entre 1940 y 1949. 

•	1 carta de Rafael Alberti dirigida en 1937 a los escritores franceses y una 

carta de Pablo Neruda a Alice Ahrweiler.

•	7 cartas que pertenecieron a José Ramón Araluce Cuenca, entre las que 

destacan: 2 de Unamuno y 1 de Pedro Salinas.

Otras donaciones importantes:

•	Documentos de Jaime Gil de Biedma: original mecanografiado de Retrato 

del artista en 1956, fechado el 28 de marzo de 1989; cuaderno autógrafo 

de Diario de 1978 y 5 agendas con anotaciones diarias de 1958-1960, 

1962 y 1965.

•	Fragmento del poema “Oda de invierno al Río Mapocho”, del Canto General, 

manuscrito de Pablo Neruda con firma autógrafa.

•	164 rollos de pianola, fechados entre 1897 y 1936.

•	Poemas autógrafos para la edición de la obra Días en blanco: poesía com-

pleta 1936-1985 y un Diario inédito escrito en Melilla entre 1936 y 1940, 

ambos de José Luis Sampedro.

•	Diversos borradores autógrafos de las obras de Antonio Muñoz Molina 

tituladas: Como la sombra que se va (2014), Un andar solitario entre la 

gente (2018) y Tus pasos en la escalera (2020), así como otros textos y 

documentos. 

Donativos no bibliográficos:

•	Máquina de escribir de la marca Underwood de principios del siglo XX que 

perteneció a Arturo Barea, donada por Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. 
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Adquisiciones por canje

En el año 2021 han entrado a formar parte de la colección de la BNE por la vía 
del canje 1.887 ejemplares, de los cuales 930 corresponden a publicaciones 
seriadas y 939 a monografías; el resto de ejemplares son materiales diversos: 
10 partituras, 3 rollos de película de 16 mm, 3 registros sonoros (2 casetes y 1 
disco de pizarra), 1 multimedia y 1 mapa. El aumento de los ingresos con res-
pecto al año anterior es de 131,25% (en 2020 ingresaron 816 ejemplares). Estos 
materiales proceden de 53 instituciones. 

El total de monografías editadas en España suman 557 ejemplares (59,32%  
del total), de los cuales 441 han sido editados antes de 1957, fecha de entrada 
en vigor de la actual Ley 23/2011 de Depósito Legal, y 116 son posteriores a este 
año; el resto, 382 ejemplares (40,68%) son monografías editadas en el extranjero 
de especial interés para la Biblioteca por abarcar algún aspecto de la cultura espa-
ñola o hispanoamericana o por ser de autoría española.

Respecto a las publicaciones seriadas, han entrado 72 títulos nuevos de los 
que no había ningún ejemplar en la institución. El número total de ejemplares 
de edición española suma 570 y 360 el de ediciones extranjeras. 

El valor económico del total de los ingresos por canje asciende a 15.271,20 € 
(un 94,76 % más que en 2020, cuya cifra fue de 7.841 €). 

Respecto a la cantidad de ejemplares enviados por parte de la BNE a otras 
instituciones, suman un total de 180 publicaciones a 25 instituciones (en 2020 
se enviaron 163 publicaciones a 24 instituciones). Durante 2021 se ha tenido 
la dificultad añadida de que no se han podido enviar al extranjero paquetes de 
más de 2 kilos, porque no se ha contratado este servicio, lo que ha obligado a 
dividir los paquetes, con el consiguiente aumento de precio. El coste total de 
estos envíos ha ascendido a 1.357,08 € (en 2020 el coste fue de 93,43 €), lo 
que supone un coste medio por pieza enviada de 7,54 € (en 2020 el coste medio 
por pieza enviada fue de 0,57 €). Esto ha supuesto un encarecimiento en los 
envíos de un 1.253,51% y en el coste medio por pieza enviada de un 1.222,81%. 
Este gran incremento tanto en el coste de los envíos de canje como en el precio 
medio por pieza enviada, ha sido debido también al cambio de contrato con 
Correos para este año, cuyas tarifas han subido enormemente.
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ARCHIvO De LA weB eSPAñOLA y DePÓSITO LegAL De PUBLICACIONeS eN LÍNeA 

En lo que respecta a las publicaciones en línea el mayor incremento se ha producido 
en la colección del Archivo de la Web Española. Se han creado 5 nuevas 
colecciones:

•	“Elecciones a la Comunidad de Madrid”, colección de evento elaborada en 
colaboración con los conservadores web de la Comunidad de Madrid para 
recoger sitios web relacionados con el proceso electoral madrileño. En total 
se ha recogido información de 479 sitios.

•	“Elecciones catalanas de 2021”, creada para recoger sitios web relaciona-
dos con el proceso electoral catalán. En total se ha recogido información 
de 143 sitios

•	 Islas Baleares se suma al proyecto y crea su propia colección temática, 
sumándose a la del resto de comunidades.

•	“LGTBI”, colección temática creada a partir de la colección de evento “Orgullo 
LGTBI”: se crea una colección con un amplio abanico de sitios web que repre-
sente a estos colectivos y la lucha que mantienen por sus derechos.

•	“Elecciones Castilla y León”, colección de evento creada con motivo del pro-
ceso electoral que tendrá lugar el 13 de febrero de 2022 y que es alimentada 
por los conservadores web de Castilla y León. En total se llevan recogidos 
143 sitios web, pero sigue en aumento.

En total, a lo largo de 2021 se han recolectado 9.817 sitios web, que contienen 
2.072.537.056 de URL únicas y 312,26 TB de información de las colecciones 
temáticas y de evento que forman el Archivo de la Web Española. 

A esto hay que sumar 3 recolecciones masivas: 

•	dominio .es:

Número  
de dominios

Duración de  
la recolección

Límite  
por dominio

TB recolectados

2020 1.933.551 28 días 150 MB 50 TB

2021 1.978.115 25 días 150 MB 68 TB
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•	dominio .gal, para la Biblioteca de Galicia, que ha recolectado 6.120 dominios.
•	Seriadas electrónicas en libre acceso: 10.256 sitios web donde están aloja-

das publicaciones seriadas electrónicas.

Todo lo cual suma 384,52 Tb de información nueva incorporada al Archivo 
de la Web Española durante 2021.

En lo que respecta a la colección de publicaciones electrónicas de acceso 
restringido o de pago, en el año 2021 se recibieron tres lotes diferentes:

•	Normas AENOR (cuarto trimestre de 2020 y primer, segundo y tercer trimes-
tre de 2021).

•	Libros electrónicos de las principales editoriales académicas de institucio-
nes públicas publicados en 2021 y recibidos a través de la distribuidora 
UNEbook.

•	Publicaciones oficiales en formato electrónico de 2019 y 2020 ingresadas  
por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática.

•	Libros electrónicos de ficción recibidos a través de la distribuidora Libranda 
pertenecientes a los años 2020 y 2021.

•	 Ingresos de ejemplares de revistas electrónicas españolas de acceso restrin-
gido o no capturables a través del Archivo de la Web Española.

En total se han recibido 26.104 publicaciones electrónicas en formato ePub, 
PDF y MP3. De ellas, se han procesado y puesto a disposición de los usuarios 
17.820.

En 2021 se extiende el acceso a los centros de conservación de las CC. AA. 
a 294 cabeceras de prensa que ingresan en la BNE diariamente gracias al acuerdo 
con AMI (Asociación de Medios de Información). La consulta podrá realizarse 
por parte de los usuarios en las instalaciones de la BNE y las bibliotecas auto-
nómicas a través de un visor seguro que impide las descargas ilegales, con el 
fin de proteger los derechos de propiedad intelectual que afectan a estas publi-
caciones. De esta forma se habilita para las publicaciones electrónicas un acceso 
que hace compatible el derecho de acceso a la información y los derechos de 
propiedad intelectual.
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LIBROS MODeRNOS

La vuelta a una cierta normalidad ha permitido recuperar en 2021 parte del atraso 
causado por las circunstancias excepcionales vividas en 2020. La posibilidad de 
combinar teletrabajo y catalogación ha permitido que esta modalidad de trabajo, 
que ha sido general por la situación epidemiológica en buena parte del año, no 
haya afectado en gran medida a esta recuperación. 

Así, el volumen de libros ingresados en 2021 pendientes de catalogar se estima 
en unos 24.000 títulos (es decir, en circunstancias normales, unos 4 o 5 meses 
desde que ingresa el libro hasta que está a disposición del usuario). A eso se deben 
sumar unos 7.000 títulos de donativo pendientes de procesar de los últimos años, 
que serán objetivo especial en 2022 para intentar poner al día esta importante 
fuente de ingreso de fondos.

Por otra parte, se han revisado más de 5.000 registros ingresados en el catá-
logo de modo semi-automático en virtud del depósito legal electrónico. Se trata 
de libros electrónicos que, en algunos casos, necesitan de una revisión técnica 
para cumplir con los estándares mínimos para estar integrados en el catálogo de 
la biblioteca. 

Retrospectivamente, se ha ordenado y procesado una parte de la colección 
pendiente de cómics en fascículos de la primera mitad del siglo XX.

PUBLICACIONeS SeRIADAS

Tras la situación vivida en 2020 por la pandemia de COVID-19, que provocó la 
declaración del estado de alarma y el confinamiento, 2021 ha sido, a todos los 
efectos, una vuelta a la normalidad tanto a nivel de número de alta de registros, 
modificaciones y entrada de nuevas publicaciones, como respecto a otras activi-
dades rutinarias. Además, se han seguido realizando, aunque en menor medida, 
las tareas que hubo que emprender el año anterior a causa del confinamiento. El 
mantenimiento del catálogo en todos sus aspectos y la mejora de los datos que 
se proporcionan en los registros bibliográficos relativos a publicaciones seriadas 
y otros recursos continuados sigue siendo el principal objetivo respecto al control 
de las publicaciones seriadas. Sobre todo, en lo relativo a publicaciones locales o 
a la revisión de las direcciones electrónicas en el caso de publicaciones en línea. 
A partir de 2022 se trabajará en la inclusión sistemática del identificador ISNI en 
aquellos campos habilitados para ello en los registros de publicaciones seriadas.
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La colección de publicaciones seriadas de la BNE cuenta con 184.969 títulos 

descritos en la base de datos de la Biblioteca Nacional de España (Symphony). 

De ellos, 17.431 (el 9,42 % del total) están en curso (se publican actualmente), 

además de 12.448 títulos de publicaciones electrónicas de acceso remoto, cifra 

que supone un 6,72 % del total de títulos de prensa y revistas con los que cuenta 

el catálogo de la BNE.

Estos datos nos indican la tendencia al alza de la edición digital de revistas, así 

como también la recuperación, aunque levemente, de los títulos en curso de edición 

y el nacimiento de nuevas ediciones en soporte papel.

La colección ha crecido en 3.357 nuevos títulos en la base de datos, de los 

cuales 1.607, un 47,87 %, se editan de forma electrónica.

En la Sección del ISSN se ha vuelto prácticamente a las cifras anteriores a 2020 

llegando a asignar 1.412 nuevos números de ISSN durante 2021, lo que supone 

un incremento de cerca de 400 nuevos números de ISSN. Por segundo año con-

secutivo se han asignado más números de ISSN a publicaciones seriadas en 

soporte electrónico que en soporte impreso. En la base de datos del ISSN, ISSN 

Portal, el número total de registros bibliográficos españoles es de aproximadamente 

66.400.

Por lo que respecta a la gestión de la colección de publicaciones seriadas, se 

han incorporado a la colección 251.692 nuevos ejemplares y se ha incrementado 

notablemente el número de títulos disponibles en el módulo de seriadas, que 

actualmente asciende a 98.387 títulos, con sus correspondientes colecciones. 

Esto permite que el investigador disponga de toda la información de los ejemplares 

que forman las colecciones directamente en el catálogo en línea de acceso público 

(OPAC), facilitando así su consulta y la posibilidad de realizar peticiones 

anticipadas.

Con la incorporación de dos becarios de marzo hasta diciembre, se ha podido 

avanzar en el proceso técnico de cómics ubicados en la sede de Alcalá, llegando 

a procesarse 638 títulos de cómics seriados.

A 31 de diciembre de 2021 la Hemeroteca Digital contenía 2.413 títulos y 

72.488.324 páginas. Lamentablemente, son las mismas cifras del año 2020, ya 

que, debido a problemas en las unidades de almacenamiento, no ha sido posible 

subir más páginas a la Hemeroteca Digital. Sin embargo, están preparadas casi 

otros 10 millones de páginas que se indizarán en cuanto sea posible.
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El Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas ha recibido un total de 6.624 

visitas, con 28.555 páginas vistas. Por su parte, el Directorio Español de Bibliotecas 

ha recibido un total de 1.524 visitas, con 5.220 páginas vistas.

MANUSCRITOS, INCUNABLeS y RAROS

El fondo de monografías antiguas, incunables, manuscritos y raros de la BNE 

(1501-1830) se conserva en distintos depósitos de la institución, fundamentalmente 

el Depósito General, el Depósito de Alcalá de Henares y, en su mayor parte, en el 

depósito del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros. 

La colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional es la más importante de 

todo el ámbito hispánico. Comprende unos 85.000 ejemplares, agrupados en unas 

25.000 signaturas topográficas, y abarca desde manuscritos iluminados medievales 

hasta fondos personales de autores contemporáneos.

Se ha continuado con la catalogación de manuscritos siguiendo la secuencia 

topográfica (Mss/20635-Mss/20991), también de epistolarios y fondos personales 

de los siglos XIX y XX. Además, se han iniciado los trabajos para confeccionar un 

mapa georreferencial de las Relaciones Geográficas de Tomás López. 

La colección de archivos personales, iniciada en el año 1992 con el de Jorge 

Guillén, se compone actualmente de 54 archivos. En 2021 han ingresado dos 

nuevos: por compra, el de José Tudela de la Orden, así como los manuscritos que 

integraban el donativo de Aurora de Albornoz. Los documentos catalogados hasta 

la fecha son 16.668, correspondientes a 23 fondos personales. En 2021 se ha 

iniciado la recatalogación del fondo de Jorge Guillén; la descripción de los archivos 

de Eduardo Marquina y Juan Benet, recibidos en 2020 y 2021; el proceso técnico 

de las dos últimas entregas del archivo personal del recientemente fallecido Joan 

Margarit; se ha elaborado el inventario provisional de Ritama Troyano; se ha publi-

cado el volumen dedicado a Miguel y Rafael del Riego dentro de la serie de la BNE 

“Colecciones singulares”. 

En cuanto a la colección de incunables, se compone de 3.194 ejemplares. Se 

ha continuado con el trabajo de revisión de volúmenes tanto para enriquecer la 

descripción que figura en Symphony como para seleccionar el ejemplar en mejor 

estado de conservación para su digitalización. Durante 2021 se ha cotejado en el 

Incunabula Short Title Catalogue la presencia de los incunables de la BNE y se ha 



44

MeMoria 2021

continuado con los trabajos de revisión de los incunables con grabados para 

finalizar el proyecto de digitalización en alta resolución que se inició en 2013. 

El fondo de Reserva Impresa está compuesto tanto por fondo antiguo (1501-

1830) como por fondo moderno (desde 1831), incluyendo en este último edicio-

nes de especial rareza y valor. En el Depósito del Departamento de Manuscritos, 

Incunables y Raros se conservan unos 309.000 ejemplares, entre los que des-

tacan las colecciones de Cervantes, Usoz, Teatro, Varios Especiales, y Porcones, 

alegaciones en derecho de los siglos XVI al XIX. Durante el año 2021 han ingre-

sado 34 nuevos ejemplares, 18 por compra y 16 por donativo. 

El fondo antiguo de la Biblioteca Nacional (1501-1830) es el más importante 

de los existentes en países de lengua española y un elemento fundamental para 

el estudio de la historia y la cultura hispánicas en todas sus facetas. Se compone 

de unos 472.000 ejemplares. Desde el año 2019 se ha centralizado la consulta 

del mismo en la sala Cervantes. En 2021 se ha iniciado también el traslado de 

ejemplares únicos del siglo XVI desde el Depósito General al Depósito de Fondo 

Antiguo.

A lo largo de 2021 se han procesado aproximadamente unos 12.000 docu-

mentos. Además, se ha trabajado en la depuración del catálogo, habiéndose 

iniciado la recatalogación de los registros procedentes de la reconversión del 

índice, que presentan un alto porcentaje de duplicados, y como resultado se han 

dado de baja unos 800 registros bibliográficos duplicados. También se están 

depurando las autoridades, principalmente de impresores del periodo de la 

imprenta manual y se han dado de baja 480 registros de autoridad duplicados.

Entre los proyectos de catalogación más destacados pueden mencionarse 

los siguientes: el proceso técnico de ejemplares del fondo de Reinados; la par-

ticipación en el proyecto ISTAE (Impresos Sueltos del Teatro Antiguo Español) 

mediante la catalogación de comedias sueltas; los trabajos con encuaderna-

ciones y procedencias (habiéndose llegado a concluir y publicar en la intranet 

el Manual de Procedencias, en colaboración con el Departamento de Proceso 

Técnico); la extracción de los registros de monografías antiguas de la BNE con 

destino a la base de datos HPB (Heritage of the Printed Book database) del 

Consortium of European Research Libraries, del que la BNE forma parte, y el 

inicio del recuento exhaustivo de la signatura 8, ubicada en el depósito 1 de la 

sede de Alcalá de Henares.
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BeLLAS ARTeS y CARTOgRAfÍA

El Departamento de Bellas Artes y Cartografía gestiona los materiales gráficos y 
cartográficos conservados en la BNE. La colección está formada por, aproxima-
damente: 737.057 grabados, tanto sueltos como contenidos en libros y libros de 
artista, 150.516 dibujos, 2.069.257 fotografías, 485.000 carteles (de los que unos 
2.139 se localizan en el depósito de Bellas Artes de la sede de Recoletos), 178.000 
piezas de ephemera, 90.000 exlibris, 169.000 mapas y series de mapas y cerca 
de 600.000 postales geográficas.

Los objetivos para el año 2021 se enmarcan dentro del Plan estratégico de la 
BNE y están relacionados con el incremento y proceso técnico de las colecciones, 
así como con su conservación y divulgación. 

En 2021 el Servicio de Dibujos y Grabados ha continuado organizando y pro-
cesando los fondos recibidos de obra gráfica de artistas españoles contemporá-
neos, el fondo de grabado antiguo tanto suelto como recogido en libros, los 
retratos incluidos en la Iconografía Hispana y en la Iconografía Francesa, distintas 
colecciones de ephemera, fotografías de la Junta de Iconografía Nacional, fondos 
fotográficos del siglo XIX, entre ellos los retratos de la Colección Castellano, las 
fotografías del estudio del fotógrafo Vicente Ibáñez, distintos fondos fotográficos 
relativos a la Guerra Civil y negativos en soporte nitrato del estudio Kâulak; ade-
más, se están catalogando las fotografías que se han ido recopilando a lo largo 
del tiempo del edificio de la BNE y que aquí se custodian. También se han cata-
logado algunas colecciones de menús y de naipes de los fondos de ephemera. 
Se continúa la catalogación de los dibujos de los humoristas gráficos, se han 
procesado los dibujos españoles e italianos del siglo XVI y se está trabajando en 
los dibujos españoles del siglo XVII.

Respecto a las colecciones cartográficas, durante el año 2021 el proceso 
técnico de los fondos cartográficos se ha centrado en los mapas ingresados por 
depósito legal, folletos turísticos y en los mapas que se han localizado sin cata-
logar al revisar, principalmente, el mueble con signatura MR/21. Así mismo, se 
prosigue trabajando en el vaciado de los mapas contenidos en atlas antiguos de 
los siglos XVI al XIX y se ha realizado un importante progreso en la catalogación 
de las fotografías aéreas de vistas de España realizadas en la década de los años 
60 por la empresa Aeropost. Además, se ha elaborado y publicado la Bibliografía 
de Cartografía de 2020. 
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Respecto a la gestión de los depósitos, entre los principales trabajos llevados 
a cabo se pueden señalar los siguientes: reorganización de colecciones de carto-
grafía moderna, ordenación de la colección de postales, sellado de fotografías de 
la colección Bagüés, ordenación del depósito de negativos de fotografías sobre la 
Guerra Civil, ordenación del fondo de Secundino Zuazo, acondicionamiento en 
materiales de conservación apropiados de negativos en soporte nitrato del fondo 
de Kâulak para su almacenamiento en la cámara fría o la clasificación y ordenación 
de la colección de guardas. Además, se ha llevado a cabo el recuento anual de 
fondos de las colecciones de Bellas Artes y Cartografía.

MúSICA y AUDIOvISUALeS

La colección está formada por aproximadamente 411.559 partituras, 630.000 
grabaciones sonoras, 180.000 audiovisuales, 8.000 documentos multimedia, 62 
archivos personales, 1.144 videojuegos, alrededor de 33.000 monografías, más 
de 400 títulos de revistas y aproximadamente 115.000 publicaciones menores. 
Además, se mantiene una colección de referencia especializada en el mundo de 
la música y el cine formada por más de 13.000 volúmenes. 

En 2021, el ingreso de grabaciones sonoras se incrementó notablemente, debi-
do sobre todo al aumento de las donaciones, que han ascendido a 8.547 títulos 
(10.009 ejemplares) frente a las 4.133 recibidas en 2020. Se ha incorporado a la 
colección el archivo del compositor y clarinetista Jesús Villa-Rojo y nuevos corpus 
de partituras que complementan la colección del siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX. También se han recibido más de 4.000 discos compactos, 358 rollos de 
pianola y otras grabaciones sonoras y audiovisuales. 

Durante el año 2021 se han ido actualizando los distintos perfiles de RDA de 
los distintos documentos del departamento. Igualmente, se ha elaborado un docu-
mento interno en RDA para la catalogación de los discos de pizarra.

Como objetivo principal de las becas, se ha organizado y catalogado el fondo 
sonoro en discos de pizarra y matrices del fondo Warner Bros España, una parte 
importante de la donación de videograbaciones de García Sánchez y el estudio y 
proceso de archivos personales.

Se han catalogado todos los actos culturales pendientes de 2020 y 2021 y se 
ha elaborado una plantilla para la catalogación de los actos desde la unidad de 
red, sin soporte físico. 
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El nuevo convenio firmado con la Biblioteca Regional de Madrid ha incorporado 
las partituras ingresadas por depósito legal y la normativa RDA para el proceso de 
los documentos, comenzando la transferencia de registros de acuerdo a lo esti-
pulado en el convenio. 

Destacamos, además, la finalización de la catalogación del archivo personal de 
José Subirá y la revisión de gran parte de las autoridades de compositores de 
música antigua e impresores del siglo XVIII-XIX. 

Igualmente, se ha colaborado con el departamento de Proceso Técnico en la 
revisión final del tesauro de términos de medios de interpretación, además de un 
listado normalizado en PDF de términos de género-forma utilizados en la descrip-
ción de registros sonoros y partituras. 

Por último, se ha procedido a la normalización de las digitalizaciones/replicados 
de documentos sonoros y audiovisuales con el renombrado de más de 9.572 
objetos digitales. 

ARCHIvO

El Archivo de la BNE custodia cuatro fondos documentales: el de la Junta Facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, compuesto por 275 cajas y 20 libros; el de la 
Biblioteca Nacional, que puede estimarse en unas 4.991 cajas y 471 libros; el del 
Servicio de Recuperación Bibliográfica, integrado hasta la fecha por 21 cajas; y el 
de la Junta de Iconografía Nacional, instalado provisionalmente en 13 cajas. 

Durante el año 2021 el proceso técnico de la Sección de Archivo ha acometido 
dos frentes importantes. En primer lugar, asumir las transferencias remitidas desde 
los distintos departamentos de la BNE (hojas de transferencia, remisión de la 
documentación, cotejo, integración de la información en las bases de datos del 
Archivo). En segundo lugar, proseguir la descripción documental en una de las 
series más voluminosas de la BNE: los expedientes de carnés de lector y com-
pletar el trabajo descriptivo de cajas que habían quedado sueltas de series par-
cialmente descritas: expedientes de exposiciones, expedientes de personal, canje 
y donativo y documentación antigua del Departamento de Manuscritos, Incunables 
y Raros.

Se ha finalizado el trabajo consistente en la depuración de la base de datos 
archivística iniciado en 2020 durante la pandemia mediante el teletrabajo. Por el 
contrario, la gestión de las transferencias se ha visto alterada por las obras al haber 
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sido desplazado el Archivo a un despacho no apto para recibir gran número de 

cajas, por lo que se han aceptado las transferencias poco voluminosas.

Respecto a la gestión de los depósitos, los principales trabajos realizados 

han sido:

•	Recuento general (abril 2021).

•	Optimización del espacio de los módulos 40 y 41 para rellenar huecos deja-

dos libres por documentación administrativa que ha sido descrita y ha pasa-

do a instalarse en los módulos del archivo histórico.

•	Liberación de documentación no identificada que estaba depositada en los 

módulos 38 y 39.

En cuanto a la conservación de la documentación, cabe señalar que se ha 

continuado la línea ya iniciada en 2019 de identificación de los documentos más 

deteriorados aislando aquellos con manchas de humedad, hongos y xilófagos. 

Además, se han acondicionado fondos en sobres, fundas, carpetas y cajas de 

conservación según sus necesidades y formatos, especialmente en lo referente a 

materiales especiales como son diapositivas, disquetes, fotografías y vídeos.

SeDe De ALCALá

Durante el año 2021 ingresaron en la sede de Alcalá alrededor de 250.000 ejem-

plares de todo tipo de materiales bibliográficos. La cifra estimada de documentos 

en depósito es alrededor de 21 millones de ejemplares.

En noviembre de 2021, los depósitos de Alcalá han alcanzado aproximada-

mente el 86,4% de su capacidad y una ocupación de alrededor de 215.000 

metros lineales.

Sigue siendo crítica la necesidad de espacio, especialmente para albergar las 

colecciones de crecimiento rápido, como es el caso de la colección de prensa 

española, así como para albergar incrementos voluminosos de colecciones. 

Desde finales de 2015, se está trabajando en la evaluación de las necesidades 

de espacio de crecimiento de las distintas colecciones y estudiando alternativas 

de reubicación y compactación de signaturas para garantizar el espacio necesario 

hasta la construcción de un nuevo depósito.
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En esta línea, en 2021 la gestión de colecciones y depósitos se ha orientado 

a la optimización de espacios, mediante actuaciones de control de colecciones 

pendientes de proceso que ocupan espacios de crecimiento, compactación 

de colecciones con problemas de espacio para crecer, y se ha continuado la 

revisión de los espacios de la sede de Alcalá con vistas a su limpieza y a la 

eliminación de mobiliario inservible. Asimismo, se ha finalizado un estudio de 

espacios en abril de 2021 donde se recoge la situación actual de las distintas 

colecciones y la previsión de crecimiento y espacio disponible, en función del 

crecimiento en años previos. Este estudio se ha presentado a la Dirección 

Técnica de la BNE junto con un informe sobre las necesidades de espacio y 

mobiliario, para la construcción futura de una nueva torre de depósitos en la 

Sede de Alcalá.

El proceso retrospectivo de colecciones se ha desarrollado durante este año 

para la racionalización de espacios y para evitar el crecimiento descontrolado 

de documentos en los depósitos, ambas cuestiones clave para garantizar la 

conservación de las colecciones. Los trabajos de catalogación retrospec tiva y 

control de fondos ubicados en la sede de Alcalá se han centrado en el proceso 

de carteles con fecha posterior a 1958 ingresados por depósito legal e integra-

ciones y comprobaciones de fascículos de prensa y revistas. Asimismo, se ha 

continuado con la organización y ordenación de felicitaciones de Navidad para 

su futura descripción bibliográfica por los departamentos especializados.

En total, se han procesado aproximadamente 958 carteles, se han integrado 

unos 108.000 ejemplares de prensa y revistas en diferentes soportes, y se han 

organizado y ordenado 50 cajas de felicitaciones de Navidad.

Se han compactado y recolocado en cajas de conservación 242 metros 

lineales de prensa extranjera en el depósito 2 de la planta 0, para conseguir 

espacio para el traslado de otro tramo de prensa extranjera que actualmente 

está ubicado en la torre 6, planta 3 y que ocupa una parte del espacio de 

crecimiento de la prensa española.

Por último, en cuanto a la provisión de servicios a usuarios internos y exter-

nos, desde la sede de Alcalá se han servido 68.516 obras con destino a las 

diferentes salas y servicios de la sede de Recoletos y se ha atendido a 179 

usuarios en su sala de lectura.
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NORMATIvA TéCNICA

Bibliografía Española

Como parte del proyecto, aún no concluido, de reedición y actualización de la 
Bibliografía Española, se han reeditado los volúmenes anuales desde el 2007 al 
2020 según un nuevo criterio. En estos boletines, las noticias bibliográficas están 
distribuidas según su año de edición (o, más concretamente, según su año de 
depósito legal), a diferencia de los boletines anteriores, que los distribuía según su 
fecha de catalogación. Con ello, se pretende que la bibliografía recoja una fotografía 
más ajustada del panorama de la edición española en un momento determinado 
del tiempo.

Resource Description and Access (RDA)

Durante el 2021 se ha trabajado en varios documentos relativos a RDA:

•	Actualización del perfil de monografías modernas.
•	Perfil de Obra, que aglutina los aspectos comunes de todos los materiales. 
•	Documentos de directrices de catalogación de determinados tipos de docu-

mentos, alineados con el perfil de RDA.

Es necesario la publicación coordinada y simultánea de estos tres documen-
tos, ya que contienen referencias entre ellos, por lo que su publicación se produ-
cirá en las primeras semanas de 2022.

Igualmente, se ha trabajado en colaboración con los departamentos respectivos 
en la elaboración de sus respectivos perfiles, de fondo antiguo, manuscritos y 
mapas, cuya publicación, igualmente, se producirá a comienzos de 2022, una vez 
se haya alineado con el mencionado perfil de Obra.

Autoridades y vocabularios controlados

Coincidiendo con el inicio de la catalogación retrospectiva de videojuegos, se está 
desarrollando un vocabulario de géneros para videojuegos. Basado fundamental-
mente en el OLAC’s Videogame Genre Form Terms, cuenta actualmente con 61 
términos, que se van ampliando y refinando a medida que se continúa con las 
labores de catalogación.



BiBlioteca NacioNal de españa

51

Se publicó una nueva edición de la Lista abreviada de encabezamientos de 

materia de la BNE, para su uso en procesos selectivos, con la simplificación de 

notas de uso, y la inclusión de apéndices de subencabezamientos y términos de 

género/forma.

Entre otros trabajos relativos al mantenimiento de los Encabezamientos de materia 

de la BNE (EMBNE), destaca la revisión de términos y períodos artísticos, para ade-

cuarlo al uso general de estos conceptos, y la desestimación de algunos subenca-

bezamientos a favor del uso de términos de género/forma. También se ha concluido 

con la revisión sistemática de CDUs actualizado a 2015 en registros de materias.

Se prosigue con la revisión y actualización de términos geográficos conformes 

a RDA, con las zonas de Asia, Oceanía, regiones árticas, antárticas, Marruecos, 

Sahara Occidental y algunos estados de EE. UU. 

En el trabajo retrospectivo de autoridades, se han revisado y enriquecido los regis-

tros de autoridad de partidos políticos españoles, añadiendo su ámbito geográfico, 

marcos temporales y relaciones entre ellos, consultables ya en datos.bne.es: https://

datos.bne.es/find/resultados/?advanced=1&P50033=partidos+pol%C3%ADticos. 

Descripción de Procedencias

En 2021 se presentó la aplicación, integrada en datos.bne, para la consulta de 

procedencias, esto es, el proyecto para identificar y reconstruir las colecciones 

bibliográficas de particulares o instituciones, cuyos fondos finalmente ingresaron 

en la biblioteca. Así, en https://datos.bne.es/marcas se pueden consultar los ejem-

plares identificados de bibliófilos o instituciones, o ayudar a identificar marcas de 

procedencia (exlibris, sellos…).

Actualmente, se han identificado y descrito 650 poseedores personales y 156 

instituciones, cuyas colecciones, total o parcialmente, están en los fondos de la 

BNE. 

Preservación y conservación de fondos

La evaluación permanente del estado de conservación en el que se encuentra el 

conjunto de las colecciones depositadas en la institución y la aplicación de acciones 

de conservación sistemáticas o prioritarias por parte de los laboratorios de 

Restauración y Encuadernación, en virtud de la situación de riesgo detectada y 

unicidad de los ejemplares evaluados, es una de las actividades más importantes 

http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Lista_abreviada_de_encabezamientos_de_materia_BNE.pdf
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Lista_abreviada_de_encabezamientos_de_materia_BNE.pdf
https://datos.bne.es/find/resultados/?advanced=1&P50033=partidos+pol%C3%ADticos
https://datos.bne.es/find/resultados/?advanced=1&P50033=partidos+pol%C3%ADticos
https://datos.bne.es/marcas
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del Departamento de Preservación y Conservación de Fondos (DPCF). Estas ac-

tividades se enmarcan en la línea estratégica 2.4, Garantizar la preservación y 

conservación de las colecciones tanto físicas como digitales, del Plan estratégico 

2021-2025 de la Biblioteca Nacional de España.

El Laboratorio de Restauración atiende las necesidades de estabilización de los 

diferentes fondos deteriorados de la Biblioteca Nacional y participa activamente 

en el seguimiento de los proyectos expositivos externos e internos. 

El Laboratorio de Encuadernación se centra en confeccionar cubiertas para 

libros que carecen de ellas y, en ocasiones, realizar reparaciones básicas en ejem-

plares que han sufrido pequeños deterioros por el uso y la manipulación constante 

a lo largo del tiempo. Igualmente, confeccionan cajas para materiales especiales, 

libros de artista o ejemplares que por su peso o formato son incompatibles con 

las cajas de conservación habituales.

Por último, son responsabilidad del departamento el desarrollo de actividades 

de conservación preventiva, como el asesoramiento y seguimiento en relación con 

el control climático de los fondos en espacios de almacenamiento y exposición.

La formación del personal interno y de otros organismos adscritos al Ministerio 

de Cultura y Deporte, a través de la difusión de prácticas básicas de conservación 

preventiva, manipulación, almacenamiento, exposición y reproducción e interven-

ción en caso de desastre, así como el intercambio de información en materia de 

preservación de colecciones patrimoniales con instituciones nacionales e interna-

cionales complementan, asimismo, la actividad del Departamento.

Laboratorio de Restauración

Los ejemplares y documentos intervenidos (restauración del cuerpo del libro, res-

tauración de encuadernación, restauración completa y restauración de obra exenta) 

han ascendido a 1.849 piezas, de las cuales 283 han requerido intervenciones de 

especial complejidad técnica. El desglose por tipo de intervención o documento 

es el siguiente:

•	Acciones en libros en formato códice con encuadernación: 269.

•	Acciones en obras menores (folletos y hojas sueltas): 230.

•	Hojas sueltas manuscritas o impresas en papel: 204.

•	Dibujos, grabados y fotografías: 338.
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•	Mapas, planos, carteles y obras de tamaño igual o superior a A1: 280.
•	Acciones en encuadernaciones: 95.
•	Acciones en materiales audiovisuales: 15.
•	Acciones en objetos especiales (cuadros, mobiliario, etc.): 6.

A estas cantidades se deben añadir:

•	Obras restauradas a través de las becas BNE: 238.
•	Obras intervenidas por estudiantes en prácticas: 64.
•	Restauración de 110 papeles decorados, como parte del proyecto de iden-

tificación y clasificación por temas, técnicas, cronología, y catalogación de 
papeles decorados de la colección de ephemera.

En cuanto a las actividades realizadas por el Departamento de Preservación y 
Conservación en relación con los distintos proyectos expositivos celebrados en 
2021, las cifras más destacadas de esta actividad son las siguientes:

Informes previos 1.275

Informes de conservación 892

Asistencia a medición de atriles/paspartú (nº obras) 1.031

Acciones de conservación en obra gráfica montaje en paspartú  
de grabados (dibujos, grabados, fotografía) (nº obras)

333

Asistencia a embalaje (nº de obras) 465

Correo exposiciones externas/cambio de página (nº obras) 460

Es especialmente destacable el total de obras seleccionadas para préstamos 
de exposiciones internos y externos que han requerido informe de estado previo 
en 2021, que asciende a 1.275 piezas frente a las 623 del ejercicio 2020.

Las intervenciones más relevantes del Laboratorio de Restauración en 2021 
han sido:

•	Se han comenzado los trabajos relativos a la restauración de los códices de 
la Crónica de España, de Heredia, proyecto planteado en diferentes ocasio-
nes pero que hasta el momento no había podido ser abordado. 
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•	En 2021, la Biblioteca ha organizado varias exposiciones importantes entre las 
que cabría señalar Luces del Norte, Los códices de Alfonso X el Sabio, Dante 

Alighieri y la Colección de dibujos españoles e italianos, lo que ha motivado un 
importante trabajo desarrollado por el Laboratorio de Restauración para la 
recuperación de algunas obras emblemáticas de la institución. En total, han 
sido intervenidos para exposiciones más de 250 códices, impresos raros, 
dibujos y estampas, entre los que se podrían destacar 22 manuscritos de las 
signaturas Vitrina y Res, así como el reacondicionamiento y restauración de 
75 dibujos. 

•	Se han realizado intervenciones en diferentes proyectos de restauración, 
abordados en cooperación con distintos departamentos de Dirección 
Técnica:

•	Finalización de la reincorporación de grabados identificados en los ejempla-
res mutilados por Avelino Sotelo, se prosigue el plan de intervenciones 
menores del fondo bibliográfico de Bellas Artes y se han realizado restaura-
ciones en encuadernaciones singulares. 

•	 Incremento del trabajo con fondos de revistas y publicaciones periódicas y se 
están reencuadernando fondos de diferentes servicios (Depósito General, 
Publicaciones Periódicas, Bellas Artes, Música, etc.)
 – Se han definido los procedimientos para el sellado con tintas estables para 
fondos de Bellas Artes y Cartografía y se ha contactado con empresas 
especializadas en marcación de seguridad para el estudio de soluciones de 
alta seguridad. 

Laboratorio de Encuadernación

La actividad del Laboratorio de Encuadernación arroja las siguientes cifras durante 
el año 2021:

•	Nueva encuadernación: 330. 
•	Encuadernación de conservación: 20. 
•	Apertura de libros intonso: 34.
•	Libros de firmas/eventos: 19.
•	Cajas y estuches: 14.
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PReSeRvACIÓN DIgITAL

Durante el 2021 se han ingestado en el sistema de preservación digital 19.134 

objetos digitales, lo que supone 73 TB. Estos datos se corresponden con dos 

conjuntos de documentos:

•	Por un lado, se han cargado 17.424 objetos que pertenecían a obras en 

varios volúmenes ya preservadas. Estas obras se han procesado de nuevo 

para que cada volumen se preservara de manera independiente y no como 

parte indivisible de una obra. Se han identificado, descargado y se han vuelto 

a procesar, actualizando los metadatos en los casos necesarios, de modo 

que ahora ya es posible el versionado de los objetos digitales preservados. 

Durante el proceso, además, se han identificado y eliminado duplicados.

•	Por otro lado, se han cargado 1.710 objetos de antiguos proyectos de digi-

talización después de un trabajo de cotejo y revisión.

eL CATáLOgO De LA BNe

El Área de Gestión del Catálogo y Datos Bibliotecarios tiene como tarea fundamental 

la administración y configuración del sistema de gestión bibliotecaria de la Biblioteca 

Nacional y, en general, la atención a los usuarios del sistema. Este sistema es un 

software especializado en la gestión de las tareas cotidianas de una gran biblioteca: 

adquisiciones, proceso técnico de los fondos (catalogación, clasificación), gestión 

del préstamo y de los usuarios, etc.

Corresponden a esta área las tareas de modificaciones masivas en los registros 

del catálogo de la Biblioteca, así como servir a los diferentes departamentos de la 

misma listados, exportaciones de registros, informes o cualquier otro producto de 

información que necesiten para su trabajo diario. Además, participa en proyectos 

de datos abiertos como datos.bne.es o el repositorio OAI-PMH, en los que se 

exponen los datos del catálogo.

Participa también en el proceso de integración de registros bibliográficos pro-

cedentes de terceras partes, como es el caso de las publicaciones en línea que 

ingresan por depósito legal.

Entre los principales hitos del año 2021 destacan los trabajos relacionados 

con la tramitación de la adquisición de un nuevo Sistema de Gestión Bibliotecaria, 

habiéndose establecido definitivamente el pliego de características técnicas. 
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Desde el punto de vista del tratamiento de los datos del catálogo se ha estable-
cido un plan básico para afrontar con garantías la migración de los mismos al 
nuevo sistema.

Mantenimiento del sistema

Tratamientos masivos 

Los tratamientos masivos que se realizan en el Área de Gestión del Catálogo y 
Datos Bibliotecarios están relacionados con dos aspectos fundamentales del man-
tenimiento de la coherencia y consistencia del catálogo. Por un lado, se trata de 
la detección de errores sistemáticos. Y, por otro lado, se llevan a cabo distintos 
tratamientos para la mejora de los contenidos, lo que supone el enriquecimiento 
de datos y  la  ad ic ión o t ransformación de va lores normal izados 
complementarios.

Dentro de los tratamientos masivos han tenido una especial importancia los 
análisis realizados para concretar las necesidades de depuración de datos. Estos 
análisis y las correspondientes modificaciones efectuadas tienen una doble finalidad: 
por un lado, iniciar un nuevo ciclo de depuración de datos y, por otro, prevenir 
posibles disfunciones en la futura migración necesaria para el cambio de sistema. 

•	Registros bibliográficos:
 – Se ha validado la totalidad de registros bibliográficos, más de 5,6 millones 
de registros para detectar inconsistencias y errores de codificación. 

 – Cambios masivos y correcciones periódicas de registros con puntos de 
acceso no normalizados.

 – Adición masiva de campos, literales y notas públicas.
 – Eliminación de registros duplicados procedentes de importaciones masivas 
de registros.

•	Registros de autoridad:
 – Eliminación regular y periódica de errores en el número de identificación de 
los registros. 

 – Detección de inconsistencias en los registros de autoridad.
 – Modificaciones masivas para marcar conjuntos de registros como la Lista 
de Encabezamientos de la Biblioteca Nacional de España, formada aproxi-
madamente por 14.000 registros de autoridad de materia.

 – Desarrollo de scripts para la generación automática de datos de fecha de 
nacimiento y defunción asociados a personas. 
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•	Registros de fondos
 – Análisis y documentación de la situación general de los registros de fondos 
MARC y de su correspondencia con los registros de signatura-ítem para 
establecer los tratamientos a realizar para establecer unívocamente la rela-
ción entre ambos tipos de registros.

 – Análisis de incongruencias en la relación de los registros de fondos con los 
registros bibliográficos.

 – Análisis de la estructura y casuística de las diversas signaturas de la BNE, 
tanto en los registros de signatura-item como en los registros de fondos MARC. 

 – Análisis de las notas públicas y no públicas de los registros de signatura-í-
tem y de los fondos MARC, y su correspondencia.

Mantenimiento, configuración y mejoras en Symphony
Entre los realizados se destacan los siguientes:

•	Modificaciones de informes, como por ejemplo para añadir automáticamente 
subcampos que incluyan la URI HTTP de las funciones que pueden desarrollar 
los autores en una determinada obra, tal y como prescribe la codificación 
MARC/RDA; para tratar números de depósito legal incorrectos o para generar 
automáticamente el texto de enlace a las URL de los recursos electrónicos.

•	Cambios en la configuración de los módulos de circulación, adquisiciones y 
control de publicaciones seriadas.

•	Actualización de las plantillas de entrada de datos en todos los formatos 
bibliográficos del sistema.

•	Cambios en la configuración para la indexación de nuevos campos de bús-
queda por palabras clave.

Mejoras de la información y nuevos procedimientos
En el apartado de mejoras de los diferentes registros del Catálogo, señalamos 
las siguientes:

•	Enriquecimiento de los registros de archivos personales de Corpus Barga, Ángel 
María de Lera, Francisco Ferrándiz Alborz, Juan Antonio de Zunzunegui, Joan 
Margarit, Antonio Muñoz Molina, Manuel Ruiz Amezcua, Pedro Pérez-Clotet.

•	Depuración de las URL de identificadores de fuentes externas a la BNE  
(id.loc.gov, ISNI, ORCID, Wikidata, etc.) en 450.000 registros.

•	Tratamiento de 63.076 registros (4,5 % de los registros de autoridad de per-
sona, que a fecha 01/01/2021 era de 1.401.484) para añadir el dato de 
género. El 13,60 % de los registros tratados se corresponde con el género 
femenino (8.581 registros).
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Integraciones en Symphony

•	Además de las integraciones puntuales de registros se realizan periódica-
mente las siguientes: 

Origen Descripción Periodicidad

Dilve (Agencia  
del ISBN)

Obtención semanal de  
los registros bibliográficos  
dados de alta en la Agencia 
Española del ISBN, a través  
de la plataforma Dilve

Semanal

AENOR

Normas UNE publicadas  
en el tercer y cuarto trimestre 
del año 2020, a partir  
de metadatos remitidos  
por AENOR. 1250 registros  
de normas en español, francés 
e inglés.

Trimestral

Ministerio  
de la Presidencia

Publicaciones oficiales  
(años 2017 y 2018) Sin periodicidad fija

OCLC

Integración del número de  
la OCLC en el campo 035  
de los registros bibliográficos 
para la gestión de las 
exportaciones mensuales. 
121.172 registros

Mensual

Registros del depósito legal 
electrónico procedentes de 
otras fuentes 

13.949 Sin periodicidad fija

•	Extracciones y suministro de registros
El Área de Catálogo proporciona regularmente extracciones de distintos 
conjuntos de datos como medio de suministro de registros normalizados 
(ISO-2709 y MARC XML) para su reutilización, principalmente a otras biblio-
tecas e instituciones patrimoniales. 

Igualmente, proporciona informes, listados y estadísticas sobre datos con-
cretos y en distintos formatos, tanto de forma periódica como puntual. 

•	Extracciones de información periódicas
Cada conjunto de datos tiene sus propias particularidades y formatos reque-
ridos, el resultado total es la extracción de casi 30 millones de registros.
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Producto Destinatario Nº registros al año Periodicidad

Registros bibliográficos 
publicados en 2019 
incluyendo DL electrónico

Instituto Nacional 
de Estadística

298.281
Dos veces  

al año

Altas y modificaciones  
de registros bibliográficos

OCLC
Altas 100.126

Mensual
Modificaciones 1.006.009

Registros de autoridad 
(altas, bajas y 
modificaciones)

VIAF
Altas 44.232

Mensual
Bajas 16.843

Registros bibliográficos 
relacionados con los 
registros de autoridad

VIAF 404.388 Mensual

Registros bibliográficos  
de manuscritos

REBIUN 69.352 Bimestral

Registros de autoridad, 
bibliográficos, y de fondos 
y localizaciones

Datos.bne.es 17.443.043 Trimestral

Extracción del catálogo 
bibliográfico

Sitio web de la 
BNE (suministro de 
registros); Servidor 

OAI (Repox)

5.184.478
Mensual

Extracción de los registros 
de autoridad

Sitio web de la 
BNE (suministro  

de registros)
4.307.949 Mensual

Ficheros incrementales  
de altas ymodificaciones  
de registros de autoridad

Sitio web de la 
BNE (suministro  

de registros)
229.093 Mensual

Ficheros incrementales  
de bajas de registros  
de autoridad.

Sitio web de  
la BNE (suministro 

de registros)
17.102 Mensual

Listados para recuentos 
periódicos

Departamentos  
de la biblioteca

7..592 signaturas Semestral

Listados de carnés 
vigentes año 2021

Servicio de 
Información 

General y Carnés
28.604 Anual
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Datos.bne.es

El Área ha participado en el seguimiento de los desarrollos evolutivos programados 
para 2021. Igualmente, ha contribuido con la extracción trimestral de datos biblio-
gráficos, de autoridades, de fondos y localizaciones. La última extracción, corres-
pondiente al estado del catálogo a 31 de diciembre de 2021, estaba formada por 
casi 17,5 millones de registros.

BEL (Bibliografía Española en Línea)

A petición del Departamento de Proceso Técnico se ha modificado el proceso de 
marcaje y extracción de los registros que conforman la Bibliografía Española de 
Monografías Modernas para ajustarla en todo lo posible a las publicaciones con 
número de depósito legal del año en curso y editadas efectivamente en el año.

Ha supuesto la definición, conjuntamente con el Departamento de Proceso 
Técnico, de la funcionalidad detallada del nuevo script, la codificación del mismo 
y las correspondientes pruebas de extracción. Una vez validada la extracción y el 
marcaje de los registros correspondientes (2010-2020), se han vuelto a publicar 
los distintos periodos anuales de monografías modernas desde 2015 a 2020.

Se ha extraído y publicado también la Bibliografía Española de diferentes perio-
dos anuales anteriores a 2021 de Publicaciones periódicas, de Música Impresa y 
de Cartografía. Finalmente, la publicación de estas bibliografías ha quedado com-
pletamente actualizada y publicada en la web hasta 2021. 

LA BIBLIOTeCA DIgITAL HISPáNICA

Durante el año 2021 los laboratorios de digitalización y fotografía de la BNE han 
seguido centrando sus esfuerzos en las líneas de digitalización institucionales prio-
ritarias: colección de autores en dominio público, colección del teatro del Siglo de 
Oro, relaciones de sucesos, etc.

Tras los esfuerzos de selección y digitalización de 2020, el 4 de enero de 2021 
se hizo pública la colección de autores fallecidos en 1940, cuya obra pasaba a 
dominio público en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual. En 2021 esta colección 
se ha ido incrementando con obras de Alfonso XIII; el torero cordobés Rafael Guerra 
Bejarano ‘Guerrita’; el poeta, prosista y ensayista balear Gabriel Alomar; o la pro-
fesora manchega y doctora en Filosofía y Letras, Carolina Marcial Dorado.
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Los laboratorios de digitalización y fotografía también han atendido las solicitudes 
de reproducción de los usuarios y las reproducciones de las obras que se prestan 
para exposiciones (tanto internas como externas). 

En total se han digitalizado 932.589 páginas con equipos propios.
En cuanto al portal de Biblioteca Digital Hispánica, la colección ha aumentado 

en 3.974 títulos.

2020 2021
Variación 

2020-2021

Títulos disponibles en BDH 
(acumulado)

226.037 230.011 +1,76%

Páginas digitalizadas disponibles  
en BDH (acumulado)

29.430.055 29.959.914 +1,80%

En cuanto a las visitas al portal:

2020 2021 Variación

Visitas/ año 1.927.667 1.352.283 -30%

Usuarios/ año 1.142.696 854.783 -25%

Páginas vistas/año 9.967.089 7.460.816 -25%

Documentos digitales 
descargados / año

7.369.581 2.209.4912

BIBLIOTeCA DIgITAL DeL PATRIMONIO IBeROAMeRICANO (BDPI)

En 2021 se trabajó en la integración del patrimonio bibliográfico digitalizado de las 
colecciones de las bibliotecas implicadas. Hemos pasado de 651.264 a 666.300 re-
gistros de 16 bibliotecas nacionales y una universitaria, lo que supone un incremento 
del 2,3%. Se actualizaron las colecciones de los países participantes, lo que con-
lleva la revisión de los mapeos, tipos documentales y depuración de recursos 
nacidos digitales que se han ido incorporando a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo de BDPI. 

2 Este año se ha detectado un error en la toma de este dato, que ahora se ha corregido, por lo que 
se observará un desfase considerable con respecto a los datos de años anteriores.
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Los datos son los siguientes:

BDPI EN CIFRAS 2020

Instituciones participantes 2020 2021 % Crecimiento

Biblioteca Nacional de Argentina 8.810 8.666 -1,6%

Biblioteca Nacional de Bolivia 101 101 0,00%

Biblioteca Nacional de Brasil 69.833 66.419 -4,9%

Biblioteca Nacional de Chile 34.027 218.394 541,8%

Biblioteca Nacional de Colombia 51.659 51.659 0%

Biblioteca Nacional de Costa Rica 184.555 188.778 2,3%

Biblioteca Nacional de Cuba 11.834 11.435 -3,4%

Biblioteca Nacional de Ecuador 19.607 19.580 -0,1%

Biblioteca Nacional de El Salvador 1.013 1.013 0%

Biblioteca Nacional de España 228.205 232.052 1,7%

Biblioteca Nacional de México 1.208 1.208 0%

Biblioteca Nacional de Panamá 2.638 2.636 -0,1%

Biblioteca Nacional de Perú 2.438 2.467 1,2%

Biblioteca Nacional de Portugal 22.598 24.084 6,6%

Biblioteca Nacional de Uruguay 269 269 0%

Biblioteca Nacional R. Dominicana 531 540 1,7%

Biblioteca Universitaria de Chile 11.938 12.608 -5,6%

Total 651.264 841.909 29%
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Por otra parte, en junio de 2021 se actualizó la versión del portal. Además de 
mejoras técnicas que proporcionan resultados de búsqueda visiblemente mejo-
rados y tiempos de respuesta más cortos, se han incorporado nuevas funciona-
lidades. Una de ellas es la posibilidad de compartir registros en Facebook y 
Twitter con un solo clic. Otra de las funcionalidades es la posibilidad de obtener 
enlaces estables. Además, se ofrece la posibilidad de instalar el widget de bús-
queda de BDPI en cualquier página. Siguiendo unas sencillas instrucciones, cual-
quier plataforma web podrá instalarse este widget, que permitirá que las búsque-
das lanzadas por un usuario puedan hacerse, además, contra la interfaz de BDPI. 

La nueva versión del portal ha permitido revisar y corregir los datos de las dis-
tintas colecciones que forman parte de BDPI.
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CAPÍTULO 3

COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA

LA BNe eN LA PReNSA

A lo largo de los doce meses de 2021 se han publicado en la web de “Noticias” 
de la Biblioteca Nacional de España cerca de un centenar de informaciones y 
notas de prensa relacionadas con las actividades, actos, exposiciones y actua-
lidad de la institución. De éstas, 80 se han enviado a los medios de comunicación 
para ampliar su impacto al tratarse de noticias con repercusión pública, aconte-
cimientos destacados, exclusivas de la BNE o informaciones de trascendencia 
relacionadas con el patrimonio bibliográfico y documental español, hitos de la 
Biblioteca Nacional de España, etc. El Gabinete de Prensa de la BNE ha organi-
zado este año 13 convocatorias de prensa, adaptándose en cada ocasión a las 
circunstancias de seguridad sanitaria que imponía la actualidad de la pandemia 
COVID-19 (no ha sido hasta septiembre de 2021 cuando se han recuperado los 
horarios y aforos normales de la BNE y, por ende, la normalidad también en las 
presentaciones a medios).

Entre los hitos más importantes de 2021 en materia de comunicación se 
encuentran la firma en mayo del acuerdo entre la BNE y la Abadía del Valle de los 
Caídos para la recuperación de más de 400 libros entregados allí en 1961 y la 
recuperación en el mes de julio, gracias a la colaboración con la Policía Nacional, 
de un atlas portulano manuscrito del S. xvI firmado por Battista Agnese, valorado 
en unos 2 millones de euros. 

En otros ámbitos —también relevantes para la prensa— el año se inauguraba 
con la identificación en los fondos de la BNE, en el mes de febrero, de una edición 
ilegal con un texto temprano de El castigo sin venganza de Lope de Vega, un 
ejemplar único en el mundo: una versión que pudo ser la primera impresión que 
se hiciera de esta obra. Lope de Vega también fue el protagonista, en mayo, del 
descubrimiento de una comedia desconocida, Yo he hecho lo que he podido, 

Fortuna lo que ha querido, descubierta en las colecciones de la BNE.
En junio se formalizó la adquisición del archivo personal de José Tudela Aranda, 

nieto de José Tudela de la Orden, periodista, historiador y director delegado de la 



BiBlioteca NacioNal de españa

65

BNE durante la Guerra Civil (en los meses en los que el titular de la Dirección, 

Tomás Navarro Tomás, estaba en Valencia). Un fondo de más de 1.000 documentos 

que muestra un fiel retrato de la España intelectual del inicio del s. xx.

En este 2021 también ha habido hitos muy simbólicos como la firma del 

acuerdo entre la BNE y la Sectorial del Cómic para la conservación y la divulgación 

del medio; la participación, por primera vez en la historia de la BNE en la progra-

mación del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+; o la colaboración con el 

Barcelona Supercomputing Center -Centro Nacional de Supercomputación (BSC-

CNS)- y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) 

para el desarrollo de MarIA, el primer sistema masivo de Inteligencia Artificial de 

la lengua española.

Destaca también el trabajo de comunicación y cobertura especial realizado 

para eventos como el Día de las Escritoras (19 de octubre), celebrado en cola-

boración con FEDEPE y Clásicas y Modernas y al que, en esta sexta edición, se 

han unido más de 140 instituciones. Esta celebración se complementó con una 

“editatona” -jornada de edición de contenidos en Wikipedia sobre escritoras- y 

el hashtag #DíadelasEscritoras logró un alcance de más de dos millones de per-

sonas, de tuits procedentes de España y de otros países, principalmente de 

Iberoamérica. También este año ha representado un inesperado y gratificante hito 

comunicativo la “editatona” #GastrónomasBNE que, con motivo de la exposición 

dedicada a Emilia Pardo Bazán y en colaboración con Los Recetarios, Wikimedia 

España y la Academia Madrileña de Gastronomía, reunió en varias sedes colabo-

radoras a cerca de 50 participantes que redactaron y mejoraron alrededor de 60 

artículos dedicados a mujeres gastrónomas. Igualmente, la BNE ha participado 

en la Noche de los Libros, en el Festival EÑE, y en el Festival Jazz Madrid, cola-

boraciones que han resultado ser muy fructíferas en términos comunicativos, 

reforzando la imagen de una BNE proactiva, actualizada y dinámica.

En cuanto a las exposiciones de 2021 en la BNE, las que han dado grandes 

resultados en términos de impacto mediático son las dedicadas a Emilia Pardo 

Bazán y Concepción Arenal (inaugurada en diciembre de 2020). Con un resultado 

de visitas de más de 37.000 y más de 42.000 personas, respectivamente, son 

dos de las exposiciones más visitadas de los últimos años, éxito que se puede 

trasladar al gran impacto que han tenido en redes sociales y en medios de comu-

nicación, con más de 400 noticias publicadas cada una de ellas. 
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El trabajo del Gabinete de Prensa y del Departamento de Comunicación para 
trasladar todos estos hitos a los medios de comunicación ha tenido buenos 
resultados en los clippings y dossieres de prensa y los impactos en prensa de 
la Biblioteca Nacional de España han crecido sustancialmente este año hasta 
alcanzar los 18.240* impactos en 2021, 7.115 más que en el año 2020, un 
crecimiento del 39%. (*Hemos advertido algunos errores en los parámetros de 
búsqueda de la plataforma electrónica de la Revista de Prensa y hemos decidido 
valorar un margen de error de aproximadamente el 10% a la cifra total, siendo 
16.500 impactos totales una cifra más ajustada a la realidad. Sigue siendo un 
crecimiento de más de 4.000 noticias en comparación con los resultados de 
2020, lo que supone un aumento del 24%). 
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La aparición de la BNE en diversos formatos informativos como noticias, 

entrevistas, reportajes y crónicas, ha aumentado en todas las tipologías de 

soporte (prensa digital – del 68,4% de impactos en 2021, al 71,8% de impactos 

en 2021-, radio –del 2,2% de impactos en 2020, al 3,6% de impactos en 2021-, 

TV –del 0,7% de impactos en 2020, al 0,9% de impactos en 2021- y blogs) 

excepto en el soporte “papel” (del 26,3% de apariciones en 2020, al 21,3% en 

2021), una realidad que coincide con el decrecimiento de este soporte físico 

frente a sus homólogos digitales.

Al atender a la serie temporal por soporte, los meses en los que la BNE ha 

logrado más impactos en medios son marzo, con 1.892 artículos (coincidiendo 

con varias noticias como el nombramiento de los nuevos miembros del Real 

Patronato de la BNE, la programación especial por el Día Internacional de la 

Mujer, el acuerdo con AMI para el acceso al archivo histórico de prensa diaria 

para las CC. AA., etc. Y también en este mes, no debemos obviarlo, coinci-

diendo con la aparición en algunos medios de informaciones referidas al supues-

to descubrimiento de un ejemplar falso de la obra Sidereus Nuncius Magna, 

de Galileo Galilei, en los fondos de la BNE, informaciones que fueron respondidas 

a su tiempo y en su forma por comunicados oficiales de la institución). En 

octubre (con la VI Edición del Día de las Escritoras y la inauguración de la 

exposición La colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la 

Biblioteca Nacional de España, y también por la publicación de resultados del 

primer semestre del Real Patronato de la BNE y el anuncio de la creación de 

la Comisión Interadministrativa del V Centenario del fallecimiento de Antonio 

de Nebrija, noticia de repercusión en varias CC. AA.). En diciembre, la publi-

cación del listado de autores que pasan a dominio público y el fallo y entrega 

del Premio Adonáis de Poesía son las noticias más destacadas. Como curio-

sidad, la presencia del catálogo dedicado al Tricentenario de la BNE en el set 

desde el que el Rey Felipe VI ha realizado el discurso de Navidad de 2021, ha 

reportado a la Biblioteca numerosas apariciones en prensa, destacando el 

carácter simbólico de apoyo a la cultura que representa la estratégica coloca-

ción del libro.
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Los medios que más atención han prestado a la actualidad de la BNE han sido 
el periódico ABC (tanto en su cabecera nacional como en sus cabeceras locales, 
y tanto en su versión digital como en el formato en papel), el diario La Vanguardia 
(que dedicó dos amplios reportajes a los “Tesoros de la BNE” y su cámara aco-
razada) y la agencia de noticias Europa Press. 

En radio, sin duda, Radio Nacional de España, tanto en sus informativos como 
en sus programas especiales, es el medio que más cobertura ha dado a las 
noticias de la Biblioteca Nacional de España.
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En televisión merece una mención especial el programa que el Telediario de La1 
de TVE dedicó al Día del Libro y que se grabó por completo en la Biblioteca Nacional 
de España, escenario desde el que el periodista Carlos del Amor conectaba en 
directo y realizaba diversas entrevistas y crónicas.

También el Telediario de La1 se hizo eco del descubrimiento de la obra desco-
nocida de Lope de Vega en mayo de 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=A1eLn1_X3VY
https://www.youtube.com/watch?v=A1eLn1_X3VY
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ReDeS SOCIALeS

El año 2021 en las redes sociales de la BNE se ha visto marcado por dos datos 
fundamentales a tener en cuenta: el regreso gradual a una “nueva normalidad” en 
la que nuestro público ha podido recuperar la participación presencial en nuestras 
actividades, y el hecho de que este haya sido el primer año en el que el Departamento 
de Comunicación ha pasado a ser responsable al 100% de las redes sociales de 
la institución, que hasta finales de 2020 dependían de la División de Procesos y 
Servicios Digitales.

El regreso a una nueva realidad -todavía por descubrir- nos ha dejado un año 
de incertidumbre y de idas y venidas en lo que a restricciones y medidas de 
seguridad se refiere. En esta situación, el esfuerzo del equipo de Comunicación 
se ha centrado en mantener informada a nuestra comunidad y que nuestros 
usuarios y seguidores en redes sociales se sintieran en todo momento vinculados 
con nuestra institución. Con el paso de las redes al Departamento de Comunicación 
se ha logrado una integración total de la información que nos ha permitido comu-
nicar puntualmente y de diversas maneras las exposiciones, actos y eventos, pero 
también las novedades de cada departamento, circunstancias en horarios y ser-
vicios, y las diversas noticias que surgen a través de colaboraciones con institu-
ciones externas.

En 2021 hemos alcanzado una comunidad de 635.771 seguidores entre todas 
las redes sociales en que la BNE tiene presencia (en 2020 sumaban 570.450 
personas, lo que supone un aumento de más de 65.000 personas en un año, 
un crecimiento del 11,45%). Llegamos a este número sumando los más de 
305.000 seguidores en Facebook, los 219.000 en Twitter –más de 7.000 nuevos 
en este año-, los más de 40.000 de Youtube y los 54.000 de Instagram. Destaca en  
este sentido el rápido crecimiento de esta última comunidad por segundo año 
consecutivo, ya que ha crecido en más de 13.000 este año. 

Twitter

El mes con mayor número de seguidores en Twitter ha sido septiembre, en el que 
hemos llegado a sumar 1.190 nuevos usuarios a nuestra red. Le siguió enero, 
con 1.069 y octubre con 964 nuevos seguidores. Podemos notar un valle desde 
mayo a julio, que terminó en agosto cuando comenzaron de nuevo a incrementarse 
los números. 
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Entre los hitos más destacables del año en Twitter: 
•	En enero anunciamos la ampliación de nuestra colección de videojuegos 

con la ayuda de asociaciones y particulares. Ha sido un tema que ha inte-
resado mucho en redes y medios todo el año y su noticia en la red logró 
más de 183 mil impresiones.

•	En marzo, el tuit dedicado al Día Internacional de la Mujer con imágenes de 
prensa de una manifestación de 1931 rescatadas de nuestra Hemeroteca 
Digital logró más de 332 mil impresiones. Ese mes, el nombramiento de los 
nuevos patronos del Real Patronato de la BNE también recibió bastante aten-
ción y menciones en Twitter.
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•	En abril, el Twitter de la BNE se vio sacudido por una polémica sobre la len-
gua valenciana y la catalana que vino espoleada por numerosos comentarios 
y menciones de usuarios, seguidores y no seguidores de la BNE. Las cifras 
del mes se multiplicaron pero, como suele ocurrir con la mayoría de las tor-
mentas de Twitter, se recuperó rápidamente la calma y la BNE respondió 
oficialmente a las consultas.

•	El 28 de mayo se encontró en los fondos de la BNE la edición prínceps desco-
nocida de Lope de Vega y su publicación logró más de 190 mil impresiones.
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•	La exposición sobre Emilia Pardo Bazán, inaugurada en junio con la presen-
cia de la reina Letizia, ha resultado un absoluto éxito tanto de seguimiento en 
redes como de asistencia presencial, mostrando el amplio interés del público 
por esta figura.

•	El 22 de julio anunciamos que había sido recuperado un valioso atlas portu-
lano manuscrito del siglo XVI que iba a pasar a formar parte de nuestra 
colección.
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•	Es en agosto cuando ocurre nuestra publicación en Twitter con mayor reper-
cusión: la dedicada a Federico García Lorca a los 85 años de su fusilamiento. 
La publicación logró más de 260 mil impresiones y más de 8.000 interaccio-
nes. Sólo en ese mes ganamos 668 nuevos seguidores, tuvimos 911 men-
ciones y llegamos a las 29.800 visitas realizadas a nuestro perfil. Nuestro 
alcance aumentó un 36% respecto al mes de julio, cuando suele descender. 
La interacción creció un 30% y el número de clics en nuestros enlaces se 
duplicó (es importante porque son en su mayoría links a BDH y repercute en 
la visibilidad de nuestros servicios digitales). Por otra parte, los “me gusta” 
crecieron en torno al 40%. Ha sido el mejor mes de agosto desde 2017.

•	El 18 de octubre celebramos el Día de las Escritoras. Una serie de entrevistas 
y de acontecimientos se desarrollaron en la BNE de los que se hicieron eco 
las redes sociales, además de una “editatona” en la que se buscaba dar nue-
va luz a autoras. La publicación del tuit del Día de las Escritoras consiguió más 
de 190 mil impresiones. En el mismo mes, los tuits dedicados al logro históri-
co del sufragio femenino también consiguieron gran seguimiento en la red.
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Twitter también ha sido la plataforma desde la que se han hecho seguimientos 
y coberturas especiales de exposiciones. Se han creado hashtags como 
#ConcepcionArenalBNE, #PardoBazanBNE o #LucesdelNorteBNE que se han 
usado en los hilos semanales programados durante los meses que han durado 
dichas exposiciones para ampliar sus contenidos con detalles de las obras, 
historia de los documentos expuestos, explicaciones de sus comisarias, piezas 
destacadas, etc. 

Instagram

En Instagram el balance también es positivo: el dato de seguidores asciende mes 
a mes, con una media de 1.100 nuevos seguidores mensuales. En diciembre de 
2020, el IG de la BNE contaba con 38.841 seguidores y, actualmente, esta comu-
nidad asciende a 54.000 personas (ha aumentado en más de 13.000 usuarios 
este año). Destaca la subida que se produce durante los meses de febrero (2.336 
seguidores nuevos) y enero (1.943 seguidores nuevos) que coinciden en tiempo 
con dos publicaciones destacadas de febrero: el aniversario de la muerte de Antonio 
Machado (60.946 cuentas alcanzadas, 3.422 me gusta y 69 comentarios) y el 
aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro (36.688 cuentas alcanzadas); y 
dos publicaciones destacas de enero: el aniversario de la muerte de María Moliner 
(35.796 cuentas alcanzadas y 2.397 me gusta) y las imágenes de la nevada 
Filomena (34.824 cuentas alcanzadas y 4.138 me gusta).
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Geográficamente, y según las analíticas de IG, Madrid destaca de entre los 
lugares donde se encuentra el grueso de nuestra audiencia. Cabe destacar también 
que, aunque la mayoría tiene su origen en España (70,3%), también tenemos 
seguidores en Latinoamérica (12,9%). 

Respecto a los intervalos de edad, la franja que cuenta con más seguidores es 
la que abarca desde los 35 a los 44 años, seguida de la de los 25 a los 34 años 
y, en tercer lugar, la de los 45 a los 54. En cuanto al sexo, predominan las mujeres 
con más de un 60%.

En Instagram podríamos señalar diez hitos o publicaciones principales en fun-
ción del alcance que han tenido a lo largo del año:

1. 18 de agosto: aniversario de la muerte de Federico García Lorca (106.921 
cuentas alcanzadas). 
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2. 22 de febrero: aniversario de la muerte de Antonio Machado (60.946 cuentas 
alcanzadas). 

3. 16 de septiembre: aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán (54.398 
cuentas alcanzadas). 

4. 26 de noviembre: miniaturas de uno de los libros de la exposición Los libros 
del rey Sabio sobre Alfonso X (51.419 cuentas alcanzadas). 
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5. 19 de noviembre: 88 años del sufragio femenino (49.491 cuentas 
alcanzadas). 

6. 6 de septiembre: centenario del nacimiento de Carmen Laforet (45.657 
cuentas alcanzadas). 

7. 18 de noviembre: inauguración de la exposición Los libros del rey sabio 
(42.771 cuentas alcanzadas). 

8. 24 de febrero: aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro (36.688 
cuentas alcanzadas). 

9. 22 de enero: aniversario de la muerte de María Moliner (35.796 cuentas 
alcanzadas). 

10. 10 de enero: imágenes de la BNE en la nevada Filomena (34.824 cuentas 
alcanzadas). 

Si nos basamos en la cantidad de “me gusta” que han recibido, las publicacio-
nes destacadas serían:

1. 18 de agosto: aniversario de la muerte de Federico García Lorca (5.571 
me gusta). 

2. 19 de noviembre: 88 años del sufragio femenino (4.264 me gusta).
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3. 10 de enero: imágenes de la BNE en la nevada Filomena (4.138 me gusta).
4. 22 de febrero: aniversario de la muerte de Antonio Machado (3.422 me gusta).
5. 16 de septiembre: aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán (2.890 

me gusta).
6. 22 de enero: aniversario de la muerte de María Moliner (2.397 me gusta).
7. 26 de noviembre: miniaturas de Los libros del rey Sabio (2.290 me gusta).
8. 6 de septiembre: centenario del nacimiento de Carmen Laforet (2.255 me 

gusta). 
9. 22 de junio: anticipo de la exposición sobre Dante. Decoración del hall (2.237 

me gusta).
10. 13 de septiembre: Día del Bibliotecario (2.140 me gusta).

Entre las estrategias de comunicación de este año, el gabinete ha hecho especial 
hincapié en “descubrir” al público las realidades menos conocidas de la BNE, 
acercarlos a sus colecciones, a sus equipos humanos y a sus dinámicas de trabajo. 
En definitiva, abrir la institución al público y potenciar una imagen más “humana” 
y accesible. En este sentido, los videos y pequeñas piezas audiovisuales que se 
han ido compartiendo en redes han sido un recurso muy apreciado.

Los videos compartidos en IG con más visualizaciones han sido los dedicados 
a “Tesoros de la BNE”, con procesos de trabajo, detalles de documentos, y des-
cubrimientos de obras:
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Los dedicados a “Grandes principios de la Literatura”, con la lectura de las 
primeras frases de varios libros por parte de personal de la BNE:
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La colocación del retrato de Joan Margarit, Premio Cervantes de 2019:

O el video homenaje a todo el equipo humano de la BNE y a sus usuarios en 
el primer aniversario del cierre de sus salas a causa del confinamiento:

Facebook

El perfil de Facebook de la BNE tiene una comunidad de seguidores de 305.342 
personas y las publicaciones que se han hecho este año han tenido un alcance 
total de más de 2 millones de cuentas (2.462.955 cuentas alcanzadas en 2021, 
un aumento del 16,3 % respecto a 2020).
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Este alcance tiene mucha relación con el alcance individual de cada uno de 
los tres posts con mayor alcance este año que han sido: la publicación el 18 de 
agosto de la efeméride de la muerte de Federico García Lorca (con un alcance 
de más de 624.000 cuentas), la historia de la leyenda de los Reyes Magos en 
enero (con cerca de 300 mil cuentas alcanzadas) y el homenaje a Clara Campoamor 
en febrero con motivo del 133 aniversario de su nacimiento (con un alcance de 
268 mil cuentas). 

Este año se han conseguido cerca de 300.000 “me gusta” en la página, de una 
audiencia eminentemente femenina. Nuestra audiencia es esencialmente española 
(un 49%) seguida del público de México (10,4%).
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YouTube 
La querencia por lo audiovisual se confirma con los datos obtenidos en el canal 
oficial de Youtube de la BNE cuya audiencia, en 2021, ha aumentado en más de 
8.000 suscriptores respecto a la de 2020, hasta ser una comunidad de 40.454 
suscriptores a fecha 31 de diciembre de 2021.

En este año, además de la retransmisión en directo de los actos culturales (cerca 
de 60), el Departamento de Comunicación ha desarrollado más de una treintena 
de videos de producción propia (36).

En 2021 se han producido 1.311.036 visualizaciones en nuestro canal (-60% 
respecto a 2020, descenso que se entiende por las restricciones impuestas en 
2020 para las actividades presenciales que multiplicaron los accesos online y los 
servicios digitales). Sin embargo, este año sí ha aumentado la duración media de 
las visualizaciones: 6 minutos, 34 segundos (51% más respecto a 2020).

La audiencia se distribuye de la siguiente manera: hombres (57,3%) y mujeres 
(42,7%), de entre 18 y 54 años (74%). Y se trata tanto de un público nacional (39,5%)  
como internacional (60,5%), destacando como países de origen México, Perú, 
Argentina, Colombia y Estados Unidos.

El acto de mayor éxito en 2021 ha sido la conferencia “Pensar con Celia Amorós”, 
a cargo de Amelia Valcárcel, con más de 8.000 visualizaciones. Y el vídeo de 
producción propia de mayor éxito ha sido “Grandes tesoros de la BNE” con más 
de 1.800 visionados.
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Los vídeos (conferencias/actos) más vistos en 2021:

Visualizaciones

1 Conferencia “Pensar con Celia Amorós”, a cargo de Amelia Valcárcel 8141

2 Luces del Norte, en memoria de Javier Docampo 2027

3 Conferencia “Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad” 2017

4
La verdad ignorada. Homosexualidad masculina y literatura 
 en España (1890-1936)

1689

5 Detrás del scriptorium: la restauración de los códices medievales 1626

6
Conferencia “El misterio de los rollos del Mar Muerto, 
perspectivas y nuevos hallazgos”

1580

7 Homenaje a María Moliner 1516

8
Conferencia “La luz de la Edad Media en la literatura catalana”,  
a cargo de Josefina Planas

1370

9 Emilia Pardo Bazán: (re)creación de una escritora 1339

10
El descubrimiento de la lectura, con Jesús Marchamalo  
y Elvira Lindo

1321

Los vídeos (creación propia) más vistos en 2021:

Visualizaciones

1 Grandes tesoros de la BNE 1719

2 Restauración de manuscritos para la exposición Luces del Norte 1153

3
Canto acompañado: lectura dramatizada a partir de fragmentos 
de La Divina Comedia

1083

4
1/8: En torno a Luces del Norte: “De consideratione” de Bernardo 
de Claraval (BNE, Res/243)

1024

5
Clásicos singulares del Renacimiento: ejemplares únicos  
de ediciones de autores latinos en la BNE

969

6 Lectura dramatizada “Ellas hablan solas” 850

7 Voces para los manuscritos iluminados 841

8
Luces del norte. Manuscritos iluminados franceses y flamencos: 
una visita guiada con Samuel Gras

762

9
2/8: En torno a Luces del Norte: Libro de horas según el uso en 
París (BNE, Vitr/25/1)

669

10
Clásicos singulares: traducciones de las Metamorfosis de Ovidio 
(Huesca 1577, BNE U/1174)

656
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weB, INTRANeT y PROyeCTOS De INNOvACIÓN DIgITAL

Tras las especiales circunstancias del año 2020 y el punto de inflexión que supu-
sieron para los servicios web y la oferta digital de la BNE, 2021 ha sido un año de 
reevaluación y redefinición de todos los grandes ecosistemas digitales de la 
Biblioteca, desde el punto de vista de las infraestructuras y los sistemas de gestión, 
la sostenibilidad y las posibilidades de ampliación en los próximos años, en línea 
con las prioridades marcadas en el Plan Estratégico 2021-2025. 

El Servicio de Web, Intranet y Proyectos de Innovación Digital ha centrado su 
actividad en 2021 en la redefinición y desarrollo de un nuevo ecosistema web para 
la BNE, un espacio digital que siga la narrativa, experiencia de uso y modos de 
interacción actuales. El nuevo ecosistema, que se hará público en 2022, da pro-
tagonismo a las colecciones de la BNE como valores distintivos de su identidad 
digital, y redefine toda la presencia digital de la Biblioteca Nacional de España para 
renovarla de manera integral, en coherencia con sus actuales objetivos estratégicos 
y las líneas de impulso de la reutilización digital y la participación ciudadana, que 
conforman un marco estratégico importante en la BNE desde el año 2017 con el 
lanzamiento de la iniciativa BNElab. El proyecto se lleva a cabo en el marco del 
convenio de colaboración con Red.es para el impulso de la reutilización de los 
fondos digitales de la Biblioteca Nacional de España.

La web institucional de la BNE ha recibido en 2021 un total de 7.895.998 visitas 
de 4.714.754 usuarios a lo largo del año, que suponen un descenso de -9,18% y 
-11,33%, respectivamente, con relación al año anterior, marcado por circunstancias 
excepcionales, pero un incremento de un 15,57% y un 26,69%, si tomamos como 
referencia el año 2019. 

El área de la reutilización digital, en el marco de BNElab, ha entrado en una fase 
de consolidación y nuevo impulso a partir de 2022, con una reorganización de 
funciones y recursos y la creación en diciembre de 2021 de un nuevo servicio, de 
Innovación y Reutilización Digital, específicamente dedicado a esta línea 
estratégica. 

En la plataforma de enriquecimiento colaborativo ComunidadBNE se han segui-
do ofreciendo nuevas propuestas de enriquecimiento colaborativo, y a lo largo del 
año se realizaron en torno a 7.800 nuevas contribuciones en los proyectos activos, 
sumando ya cerca de 27.000 (de cerca de 800 colaboradores) desde que se puso 
en marcha la plataforma en 2019. 
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A lo largo de 2021 se han publicado cinco nuevas propuestas de enriqueci-
miento colaborativo: dos dedicadas a enriquecimiento de registros de autoridad 
(Del dominio público: autores españoles fallecidos en 1940 y Ahora, ellas, dedi-
cado a autoras cuya obra ha entrado en dominio público recientemente), y otras 
tres propuestas de transcripción y corrección de OCR sobre prensa histórica, El 
duende satírico del día, La luz del porvenir y El Español.

El proyecto ha seguido difundiéndose en canales sociales y en distintos foros 
profesionales, y sigue despertando interés y abriendo posibilidades de colabo-
ración en el sector bibliotecario, educativo e investigador.

BNEscolar, la propuesta de la BNE para el uso y reutilización de sus contenidos 
digitales en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje escolar, ha seguido incorpo-
rando nuevos contenidos: una secuencia didáctica en torno al feminismo y la lucha 
por los derechos de las mujeres en la historia (elaborada con motivo del Día de la 
Mujer), un “desafío interactivo” relacionado con el juego del ajedrez y dos nuevos 
talleres (Matemáticas recreativas y Juego infantil y juvenil de otras épocas, creados 
con el apoyo de la Fundación Amigos de la BNE y la Fundación ACS). 

Se ha trabajado en propuestas de colaboración con agentes de distintos sec-
tores de la comunidad educativa para la elaboración de nuevos recursos utilizando 
las colecciones digitales de la BNE, y continúa la colaboración con INTEF (Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), en cuya 
oferta formativa se incluyó la segunda edición del curso MOOC “BNEscolar: des-
cubrir y crear experiencias de aprendizaje con los recursos de la Biblioteca Nacional 
de España”, con cerca de 500 inscritos y numerosas propuestas nuevas de recur-
sos y experiencias de aprendizaje de los participantes. 

Por último, cabe destacar el uso de la colección de libros en formato electró-
nico (ePub), que alcanza los 942 títulos y sigue siendo un servicio digital muy 
utilizado, con 176.915 descargas. De estas cifras, sobresale el aumento de 
descargas desde el servicio de eBiblio, o que a través de Amazon hay tantas 
descargas desde EE.UU. como desde España (35,4%), y también muy signifi-
cativamente desde México o Brasil. Entre las obras más descargadas están el 
Quijote, La Odisea, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, La casa de Bernarda Alba, 
Bodas de sangre, una antología de cuentos de autores españoles y Los pazos 
de Ulloa.
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Además de estas grandes áreas de trabajo y las tareas diarias de actualización 
de la web institucional (y portales del dominio bne.es),de la intranet corporativa y 
el gestor documental, se pueden reseñar las siguientes acciones: 

•	El Blog de la BNE sigue siendo el vehículo de difusión de las colecciones y 
del trabajo en la Biblioteca. A lo largo de 2021 se han publicado 24 nuevas 
entradas elaboradas por los distintos departamentos de la Dirección Técnica 
de la BNE y se ha producido un aumento de más del 100% en el número de 
visitas con respecto a 2019 y de más del 148% en el número de usuarios.

•	Actualización del portal Día de las Escritoras (diadelasescritoras.bne.es) con 
la incorporación de nuevos contenidos y actividades relativas a la edición 
2021. Se incluyeron más de 160 actividades que tuvieron lugar en institucio-
nes fuera de la BNE. En cuanto al número de visitas, el aumento ha sido 
cercano al 90% y al 88% en el número de usuarios, haciendo la comparativa 
con el año 2019.

•	 Incorporación de 53 nuevas semblanzas en el portal Escritores de la BNE y 
difusión en los distintos canales de la Biblioteca. El portal ofrece un total de 
281 semblanzas elaboradas por el Departamento de Referencia.



BiBlioteca NacioNal de españa

89

CAPÍTULO 4

LOS SERVICIOS AL PÚBLICO

Usuarios

A lo largo del año 2021 los servicios al público han tenido que adecuarse a la 
evolución de la pandemia y a los cambios en la normativa dictada por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El día 7 de mayo se publicó 
una orden que ampliaba el aforo de las bibliotecas al 75% y reducía el periodo de 
cuarentena para las obras consultadas por los usuarios a veinticuatro horas. El 
16 de septiembre una nueva orden suprimía las limitaciones horarias adoptadas 
como consecuencia de la crisis sanitaria y el límite de aforo, siempre que se res-
petase la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. La Biblioteca adoptó 
estas nuevas medidas, ampliando horarios y retomando todos los servicios bi-
bliotecarios que se habían suspendido, como la lectura en sala, el acceso a las 
colecciones en libre acceso y la consulta de equipos informáticos. 

A lo largo del año se ha mantenido la cita previa para acceder a la Biblioteca 
y, para consultar los fondos de depósito, ha sido necesario realizar peticiones 
anticipadas de documentos (PAD). A pesar de ello, siempre se ha tratado de 
flexibilizar estas medidas para poder atender solicitudes puntuales y facilitar a 
los usuarios el acceso a nuestros fondos, en la medida de lo posible. También 
se ha mantenido la cuarentena de 24 horas para todos los documentos 
consultados. 

A partir del mes de julio comenzaron las obras de acondicionamiento del 
sistema de calefacción en la mayoría de las salas de lectura lo que ha motiva-
do cambios temporales en la ubicación de los servicios, pero estos traslados 
se han coordinado de manera que la consulta de fondos no se viera interrum-
pida. Cuando terminen estas obras se volverá a abrir la Sala de Información 
Bibliográfica que es la única que permanece cerrada, aunque sus fondos se 
han podido consultar en el Salón de Lectura María Moliner. Tampoco se han 
podido retomar los cursos de Formación de Usuarios, ya que el espacio desti-
nado a ellos se ha precisado para el traslado de algunas unidades afectadas 
por las obras. 
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En 2021 se ha comenzado a ver cierta recuperación en el uso de los servicios 
presenciales que la Biblioteca ofrece a la sociedad, pero es una recuperación 
lenta, aún lastrada por las circunstancias derivadas de la pandemia y la inseguri-
dad que estas provocan en la ciudadanía. A partir de los meses de verano se 
aprecia una tendencia al alza que, aunque muy lenta, se va manteniendo en el 
resto del año. Esperamos que se confirme el año próximo y que podamos volver, 
lo antes posible, a los niveles de afluencia de usuarios de 2019. 

SeRvICIO De SUMINISTRO De DOCUMeNTOS

El número de solicitudes de reproducciones registradas en 2021 ha sido 7.318, 
lo que supone un aumento del 11% respecto a 2020, aunque hay que tener en 
cuenta que el servicio estuvo cerrado por alarma sanitaria del 13 de marzo al 8 
de junio de 2020. Si comparamos esta cifra con la del año 2019 (7.502) es lige-
ramente inferior, pero está en los parámetros previos a la pandemia; además, se 
ha incrementado un 10% el número de obras que se piden por solicitud. El uso 
para investigación ha crecido 3 veces más que el uso privado, lo que probable-
mente se deba a las dificultades para desplazarse y que genera que muchos 
investigadores soliciten las reproducciones en lugar de acudir a la BNE a examinar 
las obras. 

Derivado de la Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Biblioteca Nacional 
de España, en la que se resolvía que desde el 1 de noviembre de 2020 no se 
cobrarían los usos públicos comerciales de obras en dominio público en las 
solicitudes de reproducción de fondos, en 2021 no se ha tramitado ninguna 
autorización de uso público. Ello ha tenido también como consecuencia que, pese 
al aumento de las solicitudes de reproducción, los ingresos se hayan reducido en 
un 22% respecto al año anterior. La vía de entrada de estos ingresos también ha 
cambiado respecto al año anterior puesto que, dado el cierre presencial del servicio, 
no se producen ingresos en efectivo ni pagos con tarjeta en la BNE, las transferencias 
bancarias han continuado su tendencia a la baja de años anteriores y el pago online 
con tarjeta asciende ya al 70% de la facturación. 

En cuanto a la forma de entrega de las reproducciones, en 2021 se ha mantenido 
la decisión tomada tras la reapertura del servicio el 8 de junio de 2020, de mantener 
como único modo de entrega la descarga digital, eliminando del formulario de 
solicitud web la recogida presencial o el envío por correo postal. 
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A lo largo del año 2021 se ha continuado con la labor de normalización y 

respeto a la legislación de propiedad intelectual y protección de datos en 

colaboración con Asuntos Jurídicos y las salas de consulta, para las que se ha 

elaborado además un manual de apoyo en su tarea de redactar los informes 

previos a las reproducciones solicitadas. 

En noviembre de 2021 ha finalizado el convenio CEDRO-BNE por lo que, tras 

evaluar diferentes opciones para la renovación de la colaboración, se ha optado 

por la tramitación de un contrato de suministro de licencia para el pago de los 

derechos reprográficos. El próximo año se redactará un nuevo convenio en el 

que se fijen los temas de colaboración entre ambas instituciones. 

Como trabajo complementario, en el mes de mayo, con el nuevo escáner 

de microfilms se ha comenzado a completar la digitalización de la publicación 

El Sol, que no se encontraba digitalizada pero sí microfilmada y que se ha 

volcado en Hemeroteca Digital. En esta misma línea, se ha llevado a cabo la 

revisión y renombrado de 1.367 reproducciones completas de documentos 

realizadas en los últimos años en el laboratorio de reprografía para transferirlas 

a BDH.

Préstamo interbibliotecario

Este ha sido un año de consolidación de los cambios introducidos en el servicio 

de préstamo interbibliotecario en 2020. A pesar de ello, durante el 2021 se ha 

mantenido el cierre al público de la atención presencial del servicio, así como del 

suministro de obras físicas de otras bibliotecas a nuestros usuarios con motivo de 

la alerta sanitaria. 

A la hora de analizar los datos debemos tener en cuenta estos cambios 

que suponen que una parte importante de solicitudes recibidas en Préstamo 

Interbibliotecario se derivan a reprografía por encargo, lo que hace que las 

cifras de este servicio bajen, aumentando las de reproducción de documentos. 

La tipología de documentos solicitados ha sido de 210 monografías y 81 

artículos de publicaciones periódicas. Por otra parte, se ha constatado que el pago 

de reproducciones con bonos IFLA por parte de bibliotecas extranjeras ha 

aumentado en un 97% puesto que de esta forma evitan comisiones y se adelanta 

el trabajo sin tener que esperar a recibir la transferencia. 
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SeRvICIO De INfORMACIÓN geNeRAL y CARNéS

El número de carnés vigentes a 31 de diciembre de 2021 bajó algo más de un 
24 % con respecto a los vigentes en la misma fecha del año anterior, siguiendo la 
línea descendente que comenzó en 2016. También se aprecia un descenso en la 
tramitación de nuevos carnés de lector, probablemente unido a la caída de las 
visitas a la institución y a sus actos culturales que suelen plasmarse en más soli-
citudes de carnés de lector. Por el contrario, la cifra de nuevos carnés de investi-
gador y de SDB es muy buen dato, y puede llevarnos a pensar en que se vaya 
recuperando la actividad investigadora en la BNE.

SeRvICIO De INfORMACIÓN BIBLIOgRáfICA

La Sala de Información Bibliográfica ha permanecido cerrada a los usuarios durante 
todo el año 2021, aunque sus fondos se han podido consultar en el Salón de 
Lectura María Moliner. Por este motivo, el personal de este servicio ha tenido más 
tiempo para dedicar a diferentes proyectos con el objetivo de dar mayor visibilidad 
y difusión a las colecciones y servicios que la Biblioteca ofrece a la sociedad. 

Se han hecho modificaciones en el Boletín de difusión selectiva de la infor-
mación para que fuera más accesible y tuviera una presentación más amigable. 
Se ha incrementado el número de artículos solicitados del Boletín, y siguen en 
alza las visitas efectuadas al blog de Biblioteconomía, este año con 16.523 visitas. 
También se ha colaborado con dos entradas en el blog general de la Biblioteca.

Otro trabajo llevado a cabo ha sido la revisión de las Bibliografías profesionales. 
Este año en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo Facultativo de Bibliotecas 
se produjeron algunos cambios en el temario y las bibliografías se adaptaron a 
estos cambios a la vez que se volvían a actualizar. También se publicó una nueva 
edición ampliada de las Bibliografías para las oposiciones a Archivos. 

En el proyecto de identificación de autores con obra en la BNE que entran en 
dominio público, se han identificado a 142 que fallecieron en 1941 y se han 
seleccionado 684 obras suyas para enriquecer BDH. Como parte de este pro-
yecto, el personal de Salas Generales está realizando una tarea de enriqueci-
miento de registros de autoridad añadiendo género, fechas, lugar de nacimiento, 
profesión, etc. a muchos registros de autoridad que no tienen estos datos. Este 
año se han enriquecido 10.000 registros de autoridad; la inclusión de datos facilita 
enormemente la identificación de autores en dominio público, además de poder 
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conocer sus lugares de nacimiento, que es una información muy valorada por 
las Comunidades Autónomas, ya que les ayuda a redescubrir su patrimonio 
bibliográfico. Según se van enriqueciendo registros se pueden identificar autores 
fallecidos en años ya estudiados; por ese motivo, estamos revisando periodos 
anteriores y como fruto de esta revisión se han identificado a 386 autores falle-
cidos entre 1936-1940 y a 477 fallecidos entre 1892-1899 y se ha comenzado 
a seleccionar sus obras para digitalizarlas. Entre las obras señaladas para su 
digitalización, además de por autores, se han señalado obras de las colecciones 
editoriales más importantes de principios del siglo XX y finales del s. XIX. En total 
se han marcado 2.787 registros bibliográficos para digitalizar.

En coordinación con el proyecto de autores en dominio público se realizan 
semblanzas para el Portal de Escritores, seleccionando los personajes más repre-
sentativos de ese año y haciendo especial incidencia en la presencia de mujeres, 
en una labor de rescate y visibilización de las mujeres dedicadas a la escritura. 
Se han realizado 54 semblanzas de las cuales 34 han sido de mujeres.

En este año la BNE ha adquirido una herramienta específica para la creación 
de guías bibliográficas, Libguides, de la empresa SpringShare, gracias a la cual 
se han realizado cuatro guías temáticas: La Biblioteca de Emilia Pardo Bazán, 
Guía del Opositor a Archivos, Bibliotecas y Museos, una Guía de revistas elec-
trónicas gratuitas de Biblioteconomía, Documentación, Archivística y Museología, 
así como otra de Autoras españolas en la BNE.

Respecto a la aportación de la Biblioteca a la base de datos Dialnet, se han 
vaciado 47 revistas, que contenían 6.808 artículos y 1.226 nuevos autores aña-
didos al catálogo de la base de datos y 205 monografías, con 3.324 artículos y 
1.246 nuevos autores.

Nuevos carnés emitidos

Tipo de carné 2020 2021

Altas de carnés de lector 2.232 1.827

Altas de carnés de investigador 927 1.015

Altas de carnés del SDB 32 49

Altas de carnés de investigador-SDB 27 58

Total 3.218 2.949
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Préstamos a usuarios

Sala 2020 2021

Salas generales1 50.790 59.008

Sala Goya 26.723 10.554

Sala Barbieri 1.709 1.814

Sala Cervantes 6.819 8.950

Sala Alcalá de Henares 1.269 524

Préstamos domiciliarios del SDB 659 852

Total 113.151 81.702

Peticiones anticipadas

Sala 2020 2021

Salas generales2 22.684 30.350

Sala Goya 978 1.469

Sala Barbieri 921 1.445

Sala Cervantes 3.748 6.484

Sala Alcalá de Henares 185 498

Total 28.516 41.113

Movimiento de fondos: préstamos internos y externos

Sede 2020 2021

Sede de Recoletos 83.105 27.048

Sede de Alcalá de Henares 45.365 68.516

Total 128.470 95.564

1 Salas generales incluye Salón de Lectura María Moliner y Sala de Prensa y Revistas Larra.
2 Ídem.
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Distribución de usuarios por salas

Sala 2020 2021

Salón de Lectura María Moliner 21.467 24.901

Sala de Prensa y Revistas 4.050 3.278

Sala Cervantes 2.144 2.550

Sala Goya 2.794 2.641

Sala Barbieri 924 947

Sala de Información Bibliográfica  
y Documentación Bibliotecaria

3.723 1.902

Sala Alcalá de Henares 232 179

Total 35.334 36.398

Formación de usuarios: asistentes por curso

Curso 2020 2021

La BNE en 15 Minutos 0 0

Sala de Prensa y Revistas 18 0

Conocer y utilizar la BNE 44 1

Búsqueda de información en la BNE 32 0

Biblioteca Digital Hispánica 10 0

Sala Goya 10 0

Sala Barbieri 4 0

Sala Cervantes 5 0

Total 123 1
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Préstamo interbibliotecario

Solicitudes 2020 2021

Obtención de solicitudes de usuarios  
de la BNE

77 34

Suministro de solicitudes recibidas  
de otras bibliotecas

611 291

Total 688 325

Consultas atendidas

Medio 2020 2021

Buzones institucionales 2.925 2.007

Teléfono 6.572 12.921

Correo electrónico y web 9.336 21.572

Correo postal 2 1

En salas 10.702 17.127

Servicio de referencia virtual Pregúntenos 781 2.047

ISNI 601 243

Total 30.919 55.918
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CAPÍTULO 5

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN  
Y FORMACIÓN

La Biblioteca Nacional de España, dentro de los fines que aparecen recogidos en 
su Estatuto, desarrolla y gestiona diversas actividades de cooperación con insti-
tuciones públicas y privadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
Las principales líneas de colaboración se establecen, de manera especial, con 
otras bibliotecas y con entidades culturales y científicas que tengan fines y objetivos 
similares o relacionados con los de la BNE. En este sentido, resalta la existencia 
de convenios cuyo objetivo es el estudio, por parte de investigadores especializa-
dos, de los fondos de la Biblioteca, y aquellos cuyo objetivo es la colaboración 
con otras entidades para preservar y conservar dichos fondos. Ambos objetivos 
revierten de manera muy significativa en la difusión de sus colecciones.

CONveNIOS

Durante el año 2021, la BNE ha firmado un total de 11 convenios, de los cuales 4 
eran convenios de carácter técnico-profesional, 2 con universidades y otros centros 
de enseñanza para el desarrollo de prácticas y 5 para el desarrollo de actividades 
culturales. 

Además, a fecha 31 de diciembre de 2021 estaban vigentes un total de 52 
convenios. 

Por otra parte, durante el año 2021 se han firmado los siguientes Protocolos 
de colaboración en materia de proyectos de investigación:

•	Protocolo general de actuación entre la Biblioteca Nacional de España y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia: proyecto BECLaR 
(PGC2018-094609-B-I00).

•	Protocolo general de actuación entre la Biblioteca Nacional de España y el 
Instituto Cervantes en el ámbito cultural.

•	Protocolo general de actuación entre la Biblioteca Nacional de España y la 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): proyecto ISTAE.
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PARTICIPACIÓN De LA BNe eN ASOCIACIONeS, gRUPOS De TRABAjO  
y PROyeCTOS NACIONALeS e INTeRNACIONALeS

La BNE coordina gran parte de su participación en proyectos en el exterior a 
través de su trabajo en diversas asociaciones, especialmente en las que la acti-
vidad de las bibliotecas nacionales es relevante. 

La BNE es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) desde la década de los 60, y 
miembro del Comité Permanente de las siguientes secciones por su interés 
específico para nuestra institución: Audiovisuales y Multimedia, Catalogación, 
Tecnología de la Información y Libros raros y colecciones especiales.

La cooperación con Hispanoamérica se canaliza fundamentalmente a través 
de la pertenencia a la Asociación de Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas 
(ABINIA) con la que actualmente coordina o colabora en varios proyectos, entre 
los que destaca la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano y el Grupo 
de Trabajo de Depósito Legal Electrónico.

La pertenencia al Centre International d’Enregistrement des Publications en 
Série (CIEPS-ISSN) se deriva de ser la BNE el centro nacional encargado de 
asignar el número ISSN a las publicaciones seriadas en España.

La existencia del Museo de la Biblioteca Nacional justifica la pertenencia al 
International Council of Museums (ICOM). Asimismo, los fondos sonoros que 
posee la BNE explican su participación en la International Association of Sound 
and Audiovisual Archives (IASA).

La BNE es miembro del Consorcio Internacional para la Preservación de 
Internet (IIPC) desde 2010.

La BNE sigue siendo miembro de varias importantes asociaciones profesio-
nales: la Consortium of European Research Libraries (CERL), la Red Europea de 
Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) y la International 
Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA).

Por otra parte, además de la participación en proyectos a través de las aso-
ciaciones ya mencionadas, la BNE interviene, entre otros, en los siguientes gru-
pos de trabajo europeos e internacionales:

•	Member States Expert Group on Digitisation, grupo para el intercambio de 
información sobre política general de la Unión Europea en relación con la 
digitalización.
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•	CENL-FEP, grupo que reúne información sobre la digitalización y la recolec-

ción web en un marco de colaboración con editores.

•	European RDA Interest Group (EURIG), grupo de análisis de RDA para su 

posible implantación en las bibliotecas europeas. 

•	Virtual International Authority File (VIAF), proyecto para la elaboración de un 

catálogo internacional de autoridades en el que colaboran las principales 

bibliotecas nacionales y la OCLC.

•	Grupo ISO/TC46/SC8, para la normalización en el campo de estadísticas e 

indicadores internacionales.

•	MARC Advisory Committee de la Library of Congress.

•	 ISBD Linked Data Study Group de la IFLA.

•	Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art.

•	NetArchive Suite, grupo de usuarios para el mantenimiento y desarrollo del 

sistema de archive web que utiliza la BNE.

Además, desde 2018 la Biblioteca Nacional de España es Agencia de Registro 

ISNI, tras la firma de un convenio con la Agencia Internacional ISNI-IA, y se encar-

ga de la asignación de identificadores ISNI a autores del ámbito hispano.

Finalmente, en cuanto a los grupos de trabajo en el ámbito nacional, destaca-

mos los siguientes:

•	Grupo CTN50 de AENOR, coordinado por la BNE.

•	Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas (Ibercarto).

•	Dialnet, vaciado de revistas para su base de datos (coordinada por la 

Universidad de La Rioja) y enlazado de autoridades BNE-Dialnet.

Dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la BNE participa en estos 

grupos:

•	Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

•	Normalización.

•	Depósito Legal y Patrimonio Digital (coordina el grupo).

•	Perfiles Profesionales.

•	Sistema de Información sobre Bibliotecas Españolas.
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PROgRAMAS De fORMACIÓN

Consciente de la importancia de la formación de jóvenes profesionales como pilar 
fundamental para el desarrollo en el ámbito bibliotecario, la BNE aprobó a finales 
de año una nueva convocatoria de Becas de formación e investigación.

En total, se convocaron 39 becas, distribuidas del siguiente modo:

•	Modalidad A) Becas de Biblioteconomía y Documentación (27 becas).
•	Modalidad B) Becas de Gestión Cultural (4 becas).
•	Modalidad C) Becas de Publicaciones (2 becas).
•	Modalidad D) Beca de Diseño Gráfico para la Difusión Cultural (1 beca).
•	Modalidad E) Becas de Comunicación (4 becas).
•	Modalidad F) Beca de Restauración y Conservación (1 beca).

El objetivo de esta convocatoria es fomentar y mejorar el conocimiento sobre 
las colecciones, los procesos bibliotecarios, los servicios que se prestan a los 
usuarios y otras actividades propias de la función que debe cumplir la BNE.

Estas becas tienen una duración de 12 meses. 
Con fecha 15 de diciembre se publicó la firma de la resolución parcial de las 

modalidades “D y E” firmada el 24 de noviembre de 2020 y la resolución de la 
concesión firmada el 15 de diciembre de 2020 por la que se incorporaron a la BNE 
5 becarios. El resto de becarios de las demás modalidades, lo hicieron a principios 
del año 2021.

Los 5 becarios que se incorporaron en diciembre quedaron repartidos de la 
siguiente forma:

•	1 en División de Procesos y Servicios Digitales.
•	4 en el Departamento de Comunicación.

Asimismo, la BNE, a través del Área de Coordinación de Proyectos, participa 
en las comisiones ministeriales de estudio y evaluación de las becas FormARTE, 
desarrolladas por el Ministerio de Cultura y Deporte, para la formación y especia-
lización en actividades y materias de la competencia de las instituciones culturales 
para diplomados o licenciados comunitarios. 
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En el mes de diciembre se incorporaron los 4 becarios que tuvo la BNE en esta 
convocatoria, repartidos así:

•	3 en Archivo.
•	1 en Actividades Editoriales.

Por otra parte, la BNE ha recibido a 33 estudiantes de Universidades y 
Centros de Estudio Superiores españoles en el marco de convenios para prácti-
cas curriculares establecidos con las distintas instituciones. En este sentido, 
cabe destacar finalmente que los convenios con las Universidades han sido 
actualizados, en coordinación con el Área de Asuntos Jurídicos, para adaptarlos 
a la nueva legislación vigente.
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CAPÍTULO 6

LA ACTIVIDAD CULTURAL

exPOSICIONeS

Inauguradas en 2020

La belleza del Cosmos: Astronomicum Caesareum 
Del 09/09/2020 al 09/01/2021 
Antesala del Salón de Lectura María Moliner y espacios centrales 
Exposición organizada por la BNE 
Comisaria: Carmen García Calatayud 
Diseño: Natalia Torreblanca 
Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2021: 7.011  
Visitantes 2020: 6.413  
Visitantes 2021: 598

La Biblioteca Nacional de España expone una de las grandes joyas que con-
serva entre sus fondos, el Astronomicum Caesareum. Obra de Petrus Apianus, 
publicada en 1540 y dedicada al emperador Carlos V, está considerada una 
obra maestra de la imprenta y una verdadera obra de arte por el cuidado de 
su impresión y el valor de sus ilustraciones, siendo el trabajo astronómico más 
importante antes de la edición de la obra de Nicolás Copérnico De Revolutionibus 
orbium coelestium (1543). Está valorado como el libro impreso más especta-
cular del siglo XVI. Astronomicum Caesareum resume el conocimiento de 
Apiano sobre astronomía e instrumentos astronómicos, revelándonos al mismo 
tiempo un compendio de las ideas sobre astronomía a comienzos del siglo XVI. 
Este magnífico libro explica el uso del astrolabio y otros instrumentos utilizados 
para calcular la posición de los planetas. Para ello, el autor recurrió al diseño 
de discos móviles de papel y coloreados a mano, que crean impresionantes 
ilustraciones simulando verdaderos astrolabios, siendo el aspecto más llama-
tivo de la obra.
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Carteles para un camino 
Del 27/11/ 2020 al 14/03/2021  
Sala Guillotinas del Museo de la BNE 
Exposición organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración 
con la BNE, en el marco del Programa de actividades del Consejo Jacobeo 
para el Xacobeo 2021 
Comisario: José Tono Martínez 
Diseño: P&P 
Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2021: 5.577  
Visitantes 2020: 2.565 
Visitantes 2021: 3.012

La exposición repasó, a través del dibujo y el cartel, la iconografía y la represen-
tación religiosa, artística, literaria e ideológica del Camino de Santiago, como 
protagonista de la historia de España y de Europa.

Cada época ha subrayado una peculiar representación ideológica, reflejo de 
cada momento histórico y del estilo artístico acorde con dicho momento. Así, 
el Camino es testimonio de un archivo vivo, preservador de mitos y símbolos 
que han acompañado a miles de peregrinos y caminantes a lo largo de los 
tiempos. Pero también ha sido y es una experiencia de corte espiritual, cultural, 
turística y deportiva, sin perder nunca un sentido de nexo con el patrimonio 
cultural tangible e intangible que representa la tradición jacobea.

Concepción Arenal: la pasión humanista 1820-1893 
Del 15/12/2020 al 04/04/2021 
Sala Hipóstila y Sala Recoletos 
Exposición organizada por la BNE y Acción Cultural Española AC/E 
Comisarias: Anna Caballé y Cristina Peñamarín 
Diseño: Aurora Herrera 
Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2021: 42.036  
Visitantes 2021: 34.387  
Visitantes de 2020: 7.649
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El 31 de enero de 2020 se cumplían los doscientos años del nacimiento de 
Concepción Arenal en Ferrol. Se trata de la pensadora más importante del siglo 
XIX y una figura clave de la cultura española en la forja de una conciencia nacional 
liberal. Sin embargo, sus contornos tanto biográficos como intelectuales que-
daron rápidamente difuminados, subrayándose únicamente su dedicación a la 
caridad y su valía en la defensa de una reforma penitenciaria, cuando, en efecto, 
las cárceles españolas no eran más que unos edificios sórdidos donde los presos 
se hacinaban de cualquier modo y sin expectativas de reinserción social. Arenal 
será la primera mujer, y una pionera en su época, que luche por defender la 
necesidad de reincorporarlos a la sociedad a fin de que dispongan de una se-
gunda oportunidad. Todo, cualquier forma de injusticia social, fue descrita, de-
nunciada, analizada por Arenal a través de La Voz de la Caridad, una publicación 
única en su especialidad y una referencia europea. Pero lo relevante es que 
detrás de la acción arenaliana latía un sólido pensamiento filosófico que se ha 
ignorado casi por completo.

Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio 
Del 15/12/2020 al 04/04/2021 
Sala Jorge Juan 
Exposición organizada por la BNE, Acción Cultural Española AC/E y la Secre-
taría de Estado de Memoria Democrática 
Comisaria: Ángeles Egido León 
Comisario adjunto: Jesús Cañete Ochoa 
Total de visitantes a la clausura de la exposición en 2021: 27.220  
Visitantes 2020: 4.901  
Visitantes 2021: 22.319 

Manuel Azaña es una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea 
de España, tan admirada como vilipendiada. Fue uno de los defensores de la 
causa aliada durante la Gran Guerra. Tuvo un papel destacado en el Ateneo de 
Madrid, del que fue secretario y presidente. Colaboró en diferentes periódicos, 
dirigió la revista España y fundó La Pluma. Recibió el Premio Nacional de 
Literatura en 1926 por un trabajo sobre Juan Valera y fue un notable traductor 
del inglés y del francés.
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La exposición pretende proporcionar una imagen completa de Manuel Azaña 
en su triple dimensión, humana, intelectual y política, subrayando, además de 
su labor como ministro, jefe del Gobierno y presidente de la República, su con-
dición de intelectual de prestigio, así como las duras condiciones de su exilio, 
que concluyó con su fallecimiento en la ciudad francesa de Montauban, donde 
su recuerdo sigue presente ochenta años después.

Siguiendo una secuencia cronológica que permite entender su trayectoria en 
diferentes periodos, su infancia y juventud en Alcalá, y su posterior desarrollo 
en Madrid, la exposición se adentra en tres etapas cruciales de la historia de 
España: la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio. En la muestra se exhi-
birán unas doscientas obras procedentes tanto de la BNE como de otras ins-
tituciones españolas y extranjeras. Para esta conmemoración se han rescatado 
fotografías y vídeos, muy poco conocidos, que permiten acercarse no sólo a la 
figura y a la obra de Azaña, sino también a la memoria de su tiempo.

Inauguradas en 2021

La luz de la Edad Media en la literatura catalana 
Del 19/02/2021 al 22/05/2021 
Antesala del Salón de Lectura María Moliner 
Exposición organizada por la BNE  
Comisaria: Josefina Planas 
Diseño: Ricardo Sánchez Cuerda 
Total de visitantes a la clausura de la exposición: 5.690

Esta exposición puso al alcance del público un conjunto de manuscritos ilu-
minados conservados en la Biblioteca Nacional de España, cuya base textual 
es reflejar las lenguas vernáculas utilizadas en los antiguos territorios de la 
Corona de Aragón, con especial incidencia del catalán. El núcleo central de 
la muestra se articula en torno a la prolija producción literaria del franciscano 
Francesc Eiximenis, nacido en Girona hacia 1330. Eiximenis, formado en cen-
tros universitarios de la categoría de París y Oxford, recibió el título de maestro 
de Teología en la Universidad de Toulouse a instancias de Pedro IV el 
Ceremonioso. 
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Las excelentes relaciones que cultivó con la realeza de la Corona de Aragón 
y con la curia pontificia instalada en Avignon se mantuvieron a lo largo de su 
vida. Al final de sus días, Benedicto XIII (Pedro Martínez de Luna) lo nombró 
patriarca de Jerusalén y obispo de Elna. Francesc Eiximenis falleció en Perpiñán 
hacia el mes de abril de 1409, aunque buena parte de su existencia transcurrió 
en Valencia, ciudad donde residía desde 1383. En paralelo a esta activa vida 
política y religiosa, Eiximenis fue un notable moralista y teólogo de tradición 
escolástica. Su copiosa obra literaria resulta sugerente para el lector actual ya 
que plasma de manera viva y directa la sociedad de su tiempo. Para Eiximenis, 
la captación del detalle pintoresco, que servía para aleccionar y distraer al 
lector laico, queda por encima del sentido enciclopédico de la narración, in-
terpolada con abundantes exempla. Esta singularidad, junto a la profusa ilu-
minación de sus textos, desconocida en otras lecturas medievales de la penín-
sula ibérica, facilitó la amplia difusión de la obra de Eiximenis. Obras de autores 
castellanos de la envergadura del marqués de Santillana o el Corbacho, de 
Alfonso Martínez de Toledo, fueron refractarias a cualquier tipo de ilustración. 
Esta afirmación también se hace extensiva a la Corona de Aragón, territorio 
donde los escritos de Bernat Metge o de sor Isabel de Villena, abadesa del 
convento de la Trinidad de Valencia, influyentes en otros ámbitos de la cultura, 
tampoco se iluminaron.

Luces del Norte. Manuscritos Iluminados de la BNE 
Del 30/04/2021 al 05/09/2021 
Sala Hipóstila 
Exposición organizada por la BNE y el Centro de Estudios Europa Hispánica 
(CEEH) 
Comisarios: Javier Docampo y Samuel Grás 
Diseño: Myrian Rubio/Cuatroparedes 
Total de visitantes 2021: 17.398

La exposición mostró una de las colecciones más desconocidas de la BNE: 
su rico fondo de manuscritos iluminados franceses y flamencos.
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El conjunto asciende a unos 156 manuscritos de los que algo más de setenta 
se mostrarán en la exposición. Las obras expuestas muestran un doble interés: 
por un lado, como importantes obras de arte, en las que colaboraron algunos 
de los más destacados talleres de miniaturistas del momento y, por otro lado, 
como insustituibles testimonios para reconstruir la vida cotidiana y las creencias 
de la sociedad europea desde los tiempos de Carlomagno hasta el reinado 
de Francisco I. Luces por el oro que brilla al abrirse las páginas de los manus-
critos y por la riqueza del pensamiento de la Edad Media.

El discurso de la exposición sigue un recorrido cronológico que permite en-
tender la evolución del arte de la miniatura a través de un largo periodo de 
sino de constante reflexión sobre todos los aspectos del ser humano.

La muestra arrancó con un manuscrito excepcional: el llamado Códice de Metz 
(Mss/3307), encargado posiblemente por el hijo de Carlomagno, el obispo Drogo 
de Metz (801-855), que constituye uno de los códices carolingios más impor-
tantes de tema astrológico que se conserva en el mundo. A continuación, un 
importante conjunto de biblias del siglo XIII permite apreciar la calidad de la 
miniatura francesa en la época de san Luis. La sección dedicada a libros de 
horas propone un acercamiento a los principales aspectos, a veces antitéticos, 
que hacen de estos libros una ventana privilegiada a la piedad y la mentalidad 
bajomedievales. Este discurso se enriquece en varias secciones para mostrar 
los principales temas que aparecen en los manuscritos: derecho, religión, his-
toria, literatura, ciencia… Entre ellos se encuentran algunos de los manuscritos 
iluminados más famosos de la BNE, como las Horas de Carlos VIII, rey de Francia 
(Vitr/24/1) o el Libro de horas Voustre Demeure (Vitr/25/5).

Emilia Pardo Bazán: el reto de la modernidad 
Del 08/06/2021 al 26/09/2021 
Sala Recoletos 
Exposición organizada por la BNE, Acción Cultural Española AC/E, Xunta 
de Galicia y Comunidad de Madrid 
Colaboran: Real Academia Gallega y Concejo de A Coruña. 
Itinerancia Kiosco Alfonso de A Coruña: del 28 de octubre al 18 de diciembre 
de 2021. 
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Comisaria: Isabel Burdiel 
Proyecto museográfico y diseño gráfico: Mónica Borromello y Nerea Garía Pascual 
Total de visitantes a la clausura de la exposición: 37.633

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) fue una de las grandes escritoras europeas 
de su generación. Esa dimensión es hoy reconocida por todos los especialistas 
españoles y extranjeros. Sin embargo, todavía no tiene una presencia pública 
acorde con ese creciente prestigio académico. Esta exposición trasladó a los 
espectadores, de forma visualmente expresiva, una obra y una vida que re-
sultan cruciales para revisar y actualizar la historia literaria e intelectual del 
último tercio del siglo XIX y primeras décadas del XX. 

El primer objetivo, por lo tanto, fue mostrar la modernidad de los retos literarios, 
intelectuales, personales y políticos de Pardo Bazán, así como su dimensión 
europea, transnacional. 

Se abordó, en ese sentido, el carácter multifacético de una trayectoria que 
declinó en femenino el término, netamente moderno, de intelectual. Un término 
que desde el principio tuvo una fuerte connotación masculina que es necesario 
ampliar y cuestionar. Novelista que, junto a figuras como Benito Pérez Galdós 
o Leopoldo Alas, Clarín, desempeñó un papel decisivo en la renovación de la 
ficción de su época y fue traducida en vida a una decena de idiomas, incluido 
el japonés. Periodista cultural enormemente interesada por la política, crítica e 
historiadora de la literatura, dramaturga; cuentista prolífica y decididamente 
excepcional en la Europa de su época; empresaria cultural con una revista y 
una editorial (Nuevo Teatro Crítico y La Biblioteca de la Mujer, 1890) que fueron 
pioneras en la difusión en España de la literatura rusa (Dostoievski, Tolstoi o 
Turguéniev) y de los debates franceses y británicos sobre el feminismo, con la 
traducción y comentario de las obras de John Stuart Mill y August Bebel.

Uno de los aspectos más originales de su trayectoria intelectual y política fue, 
precisamente, la inserción del feminismo en el debate cultural y político de la 
segunda mitad del siglo XIX, utilizando abiertamente el término y contribuyendo 
a su respetabilidad, con una repercusión pública muy intensa y eficaz. Un tipo 
de feminismo que destaca de nuevo por su modernidad y su capacidad para 
enlazar con las preocupaciones y los debates actuales.
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Dante Alighieri en la BNE: 700 años entre infierno y paraíso  
Del 01/07/2021 al 03/10/2021 
Antesala del Salón de Lectura María Moliner 
Exposición organizada por la BNE 
Exposición enmarcada en la celebración del Año Dante 
Comisario: Michele Curnis 
Diseño: Enrique Bonet 
Total de visitantes a la clausura de la exposición: 15.763 

Con ocasión del séptimo centenario de la muerte del poeta, la Biblioteca Nacional 
de España expone diez manuscritos de la obra más importante de Dante Alighieri 
(1265-1321): la Divina Comedia, un relato de viaje al más allá cristiano estruc-
turado en tres etapas principales, a través de los reinos de infierno, purgatorio 
y paraíso. Estas obras, que se remontan a los siglos XIV y XV, documentan la 
extraordinaria historia textual, interpretativa y figurativa del poema medieval más 
leído y conocido en todo el mundo. En la exposición también se pueden ver 
grabados e incunables pertenecientes a los fondos de la BNE.

El 14 de septiembre de 1321 Dante murió en Rávena, en el Convento de San 
Francisco, último refugio de una vida de exilio, privaciones y, sobre todo, de 
alejamiento de la ciudad donde había nacido en mayo de 1265, Florencia. Casi 
inmediatamente después de la muerte, la fortuna de Dante comenzó, no solo 
como poeta famoso, sino también como maestro, modelo de coherencia y 
compromiso político y artista visionario, capaz de sintetizar la historia universal, 
la cultura antigua y las inquietudes de su época en un poema ambientado en 
el inframundo. Si el proyecto y las ideas políticas de Dante eran anacrónicas o 
difíciles de lograr incluso en su época, la excepcionalidad de su obra literaria 
sigue fascinando al mundo contemporáneo por medio de una riqueza inigualable 
de intenciones éticas, teológicas, estilísticas, literarias e históricas.

Efectivamente, Dante es el mayor escritor y artista europeo de toda la Edad 
Media. Gracias a su legado es posible comprender la ecuación entre la cultura 
medieval y el desarrollo de la civilización europea moderna. No en vano, con la 
objetividad que caracteriza una perspectiva desde el exterior, el académico 
surcoreano Han Hyeong Kon declara que «para conocer y comprender la Europa 
de hoy es necesario leer la ‘Comedia’ de Dante». El viaje al más allá tiene entre 
otros objetivos definir la geografía del inframundo cristiano; sin embargo, dentro 
del poema también la geografía de Europa aparece en términos bastante pre-
cisos, aunque lo que más importa es el perfil espiritual de ese continente.
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75 aniversario del premio Adonáis de poesía 
Del 07/10/2021 al 17/12/2021 
Sala Guillotinas del Museo de la BNE 
Exposición organizada por la BNE y Ediciones Rialp  
Comisario: Carmelo Guillén 
Diseño: TAU Diseño 
Total de visitantes a la clausura de la exposición: 6.760 

Formando parte de la editorial Biblioteca Hispánica, creada en 1943 por Juan 
Guerrero Ruiz y dirigida, a partir del volumen XXX, por el poeta José Luis Cano, 
la colección Adonáis pasó a manos de ediciones Rialp en 1946, con un consejo 
editorial que componían Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, José Antonio 
Muñoz Rojas y Bernabé Fernández Canivell. Tras prácticamente veinte años al 
frente de la colección, José Luis Cano fue sustituido por el poeta Luis Jiménez 
Martos, quien la condujo desde 1963 hasta 2003. Desde entonces, la coordina 
el poeta Carmelo Guillén Acosta.

A lo largo de sus 75 años en Ediciones Rialp, ha superado los seiscientos 
ochenta volúmenes, siendo no solo la más longeva de las colecciones de poesía 
de nuestro país sino la que, desde sus orígenes, ha aportado la nómina más 
prestigiosa de poetas emergentes de la lírica española y la primera en dar a 
conocer a autores extranjeros de primer orden.

Con un premio orientado a la promoción de poetas jóvenes, Adonáis ha estado 
abierta desde sus inicios a todas las corrientes poéticas, alejándose de cualquier 
tendencia de grupo. En su trayectoria, sus jurados han sido decisivos para el 
prestigio del certamen. En la actualidad lo integran, junto a su director, los poetas 
Julio Martínez Mesanza, Aurora Luque, Eloy Sánchez Rosillo, Enrique García-
Máiquez y Amalia Bautista.

Entre los ganadores del Premio Adonáis están José Hierro, Claudio Rodríguez, 
Francisco Brines o José Ángel Valente; entre sus accésits, Antonio Gala, Ángel 
González, Julia Uceda, José Agustín Goytisolo o Antonio Colinas; e, incluso, 
entre sus finalistas, Antonio Gamoneda. Durante su primera época de esplendor, 
contribuyó al lanzamiento de los principales autores de la posguerra española; 
después, a la promoción poética de los años 50 y del grupo “Cántico” de 
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Córdoba. El Premio Adonáis nunca ha dejado de lanzar nuevos valores -es su 
objetivo prioritario-, tanto entre los ganadores, Luis García Montero, Ana Merino, 
Juan Carlos Mestre, Julia Castillo, Blanca Andreu, Rubén Martín Díaz o Martha 
Asunción Alonso, como entre los accésits, Beatriz Hernanz, Antonio Lucas, 
José Luis Rey, Raquel Lanseros, Bibiana Collado o Rodrigo Olay.

La colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la Biblioteca 
Nacional de España 
Del 15/10/2021 al 16/01/2022 
Sala Hipóstila 
Exposición organizada por la BNE  
Colabora: Universidad de Alcalá 
Comisario: Gonzalo Redín 
Diseño: Silvia Sánchez González / Diego García Setién. gaSSz Arquitectos 
Asociados 
Total de visitantes a la clausura de la exposición: 10.614

La colección de dibujos italianos y españoles del siglo XVI de la Biblioteca 
Nacional de España es una gran desconocida. Esta exposición muestra al gran 
público los novedosos resultados del proyecto de investigación sobre este asun-
to -no estudiado en profundidad hasta la fecha- concedido por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y codirigido por el comisario de esta ex-
posición, Gonzalo Redín Michaus, junto con el profesor Benito Navarrete Prieto.

La exhibición presenta setenta y siete folios propiedad de la BNE, muchos de 
ellos inéditos y nunca presentados al público -que recogen desde la primera 
idea del artista para una obra, apenas rasguñada sobre el papel, hasta su plas-
mación casi definitiva- y se articula en dos grandes secciones dedicadas al 
dibujo italiano y español del siglo XVI.

Xacobeo. Las huellas del Camino 
Del 11/11/2021 al 06/02/2022 
Sala Recoletos 
Exposición organizada por la BNE, Acción Cultural Española AC/E y la Xunta 
de Galicia (Museo Centro Gaiás). 



112

MeMoria 2021

Itinerancia Museo Centro Gaiás Santiago de Compostela: del 11 de marzo  
al 29 de mayo de 2022 
Comisario: Darío Villanueva 
Comité Asesor: Carmen Manso, Juan Monterroso, Paolo Caucci von Sauken 
y José Luis Barreiro 
Diseño: Anna Alcubierre/espai.Diseño 
Total de visitantes a la clausura de la exposición: 11.315

Con motivo del año santo compostelano de 2021, que por decisión del Papa 
se extenderá también al 2022, se mostró en Madrid la exposición Las huellas 
del Camino. Con posterioridad, durante los meses de marzo a mayo de 2022, 
la muestra se podrá visitar en el Museo Centro Gaiás de Santiago de Compostela.

Contando primordialmente con los fondos manuscritos, bibliográficos, audiovi-
suales, cartográficos y literarios de la Biblioteca Nacional de España, la exposición 
atendió a las múltiples realizaciones y expresiones que el Camino ha producido 
desde hace más de nueve siglos, cuando se concedió la condición de año jubilar 
a todos aquellos en que el 25 de julio coincide en domingo. Lo que se pretendió 
con la exposición es destacar la riqueza histórica, cultural, patrimonial, natural y 
humana de esta ruta de peregrinación, solo equiparable a las de Roma y Jerusalén. 
Especialmente, reseñó la vocación continental del fenómeno jacobeo, haciendo 
honor a su condición de primer itinerario cultural europeo que el Camino de 
Santiago ostenta desde 1987 por decisión del Consejo de Europa.

El título Las huellas del Camino actuó como un rubro en torno al cual se orga-
nizaron los diferentes sectores temáticos habida cuenta de los distintos signifi-
cados que en castellano tiene la palabra huella. Así, la última acepción que 
recoge el diccionario, que no es de uso común en España sino en, al menos, 
nueve países hispanoamericanos, es de origen metonímico, pues según ella 
huella significa ni más ni menos que camino, como Antonio Machado expresó 
en sus famosos versos: “Caminante, son tus huellas / El camino, y nada más; 
/ Caminante, no hay camino, / Se hace camino al andar”. Esta identificación 
huella=camino se consideró idónea para organizar la presentación selectiva de 
obras de cartografía, tanto pertenecientes a los fondos de la BNE como, en su 
caso, a otras instituciones. En cuanto al significado de huella como señal que 
deja el pie del hombre o del animal en la tierra por donde pasa, nos lleva a 
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recoger la dimensión más profundamente humana, física pero también espiritual, 

del paso secular de los peregrinos que han ido dejando todo tipo de vestigios. 

La dimensión antropológica tuvo aquí, lógicamente, su espacio privilegiado, así 

como los testimonios orales del Archivo de la palabra. Y esta sería la puerta de 

entrada para la inserción del medio natural y la relación establecida con él por 

los peregrinos.

Los libros del rey sabio. VIII centenario del nacimiento de Alfonso X (1221-2021) 

Del 18/11/2021 al 12/02/2022 

Antesala del Salón de Lectura María Moliner 

Exposición organizada por la BNE en el marco de la celebración del centenario 

de Alfonso X. 

Comisaria: Inés Fernandez-Ordoñez 

Diseño: David Blázquez / Comunicación S.L. 

Total de visitantes a la clausura de la exposición: 8.498

El 23 de noviembre de 2021 se cumplió el octavo centenario del nacimiento de 

un rey singular, el único que la posteridad quiso apodar “el Sabio”: Alfonso X 

(1221-1284), rey de Castilla y León. Con motivo de esa conmemoración, la 

Biblioteca Nacional de España dedicó esta exposición a los códices alfonsíes 

originales de su scriptorium que en ella se conservan y al recuerdo de la inmensa 

producción escritural promovida por el rey Sabio, cuya majestuosa estatua acom-

paña hoy a todos los que suben sus escaleras buscando el conocimiento.

Varios fueron los campos del saber que atrajeron el interés del rey Sabio y varias 

fueron las lenguas en que estos se expresaron. Tanto la elección de los unos 

como de las otras no tuvo lugar al azar sino en conexión con un amplio proyecto 

de reforma de su reino, para el que los libros actuaron como verdaderos puntales, 

y no como divertimentos culturales o añadidos marginales a la labor de gobierno. 

Todos los libros alfonsíes proclaman al rey como su autor, sin apenas mencionar 

a los sabios cristianos y judíos de que se rodeó para escribirlos, con el fin de 

que Alfonso X figurase como modelo de sabiduría ante sus súbditos y, con ello, 

cimentar una monarquía en cuya cabeza se situaban los reyes, que, en su visión, 

eran vicarios de Dios en la tierra.
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Las áreas del saber abordadas por Alfonso X aspiraban a dominar los tres 
tiempos en que el hombre organiza el eje de su vida en la tierra -el presente, el 
pasado y el futuro-, así como el tiempo que le espera más allá de la muerte, la 
vida eterna. Es por ello que esta exposición se estructura en cuatro secciones 
tituladas “El derecho: la ordenación del presente”, “La historia: la enseñanza del 
pasado”, “La ciencia: el conocimiento del futuro” y “El culto a la Virgen: el res-
paldo de la divinidad”.

Exposiciones celebradas durante el año 2021: 12, de las cuales 8 se inauguraron 
en el año 2021.

Total de visitantes a las exposiciones celebradas en la BNE durante 2021: 
173.987.

Michal Rovner. Document 
Del 24/03/2021 al 3/07/2021 
Salón Italiano

Muestra enmarcada en el programa Looking forward. Ivory at Twenty-Five que 
celebra el 25 aniversario de Ivorypress.

La BNE ha participado en un proyecto conjunto de la artista Michal Rovner 
patrocinado por Ivorypress, para su 25 aniversario.

La artista israelí explora en este libro temas como el paso del tiempo, la memoria 
y la escritura.

El libro se ha publicado en una edición de tres ejemplares y dos pruebas de 
artista, y consta de impresiones sobre papel reciclado, cuerda y proyección de 
vídeo dentro de una vitrina de metal y cristal. Este libro continúa con la línea de 
investigación ya marcada por trabajos anteriores de Rovner. La exposición 
Document forma parte del programa expositivo que organiza Ivorypress en 2021 
con motivo de su vigésimo quinto aniversario y en colaboración con museos, 
bibliotecas y universidades internacionales de países como Reino Unido, 
Alemania, España o Estados Unidos. 
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Salón Italiano

El salón Italiano es un espacio de redistribución de acceso al Salón de Lectura 
María Moliner. En él se muestra una variada colección de los documentos y 
objetos que alberga la BNE. Durante el año 2021 se ha procedido a la renovación 
de los ejemplares que se exhiben.

Cambio de obras en el Salón Italiano: 35 obras. Todas pertenecientes a la BNE.

PRÉSTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES

Total de obras tramitadas en el gestor de exposiciones para exposiciones 
temporales (internas y externas): 1.266 obras:

•	Audiovisuales: 29
•	Bellas Artes: 317
•	Cartografía: 41
•	Depósito General: 329
•	Manuscritos e Incunables: 186
•	Museo: 2
•	Partituras: 8
•	Registros Sonoros: 19
•	Reserva Impresa: 259
•	Revistas: 76
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Total de obras prestadas: 

Préstamos 
Internos: 

Préstamos 
Externos: 

Total

Archivo 0 4 4

Audiovisuales 14 0 14

Bellas Artes 117 118 235

Cartografía 12 2 14

Depósito General 122 73 195

Manuscritos e Incunables 107 30 137

Museo 0 1 1

Partitura 3 0 3

Registros Sonoros 9 0 9

Reserva Impresa 23 78 101

REVISTAS 34 13 47

Total 441 319 760

Es interesante constatar la cantidad de obras tramitadas en el gestor de expo-
siciones para el préstamo, 1.266, de las que finalmente participan en exposiciones 
de 2021: 760 obras.

Préstamos para exposiciones inauguradas en 2021: 

Exposición Organizador Obras prestadas

El ingenio al servicio del poder. 
Los códices de Leonardo da 
Vinci y la ingeniería española  
del Renacimiento

Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando (Madrid)

21

Joaquín Agrasot Juan (1836-1919)
Museo de Bellas Artes  
de Valencia (Valencia)

2

Marte. El espejo rojo 
Centre de Cultura Contemporània  

de Barcelona (Barcelona)
1
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Exposición Organizador Obras prestadas

Pasiones mitológicas Museo Nacional del Prado 1

Marinus van Reymerswale Museo Nacional del Prado 4

Salinas recuperado.  
Una pasión sublime

Sala El Águila. Biblioteca Regional 
Comunidad de Madrid (Madrid)

14

Non finito (Palma) CaixaForum (Palma) 6

Guillén. Màgia a l’espai escènic
Museu d’Història  

de Catalunya (Barcelona)
65

El tiempo de la libertad. 
Comuneros V centenario

Cortes de Castilla y León  
(Valladolid)

9

Unos clásicos de cine. El teatro del 
Siglo de Oro en el lienzo de plata 

Casa Museo Lope de Vega  
(Madrid)

2

El viaje más largo:  
la primera vuelta al mundo

Museo de San Telmo  
(San Sebastián)

2

Sinapsis: Ciencia y Arte en España, 
de Ramón y Cajal al siglo XXI 

Museo Nobel de Estocolmo  
(Suecia)

1

El Hijo Pródigo de Murillo y el arte 
de narrar en el Barroco andaluz 

Museo Nacional del Prado  
(Madrid)

4

Colección de los peces  
de los mares de España

Calcografía Nacional de  
la Real Academia de Bellas Artes  

de San Fernando (Madrid)
9

Non finito
Museo Nacional de Escultura 

(Valladolid)
1

Fortificación, ciudad  
y construcción

Centro Cultural del Conde Duque 
(Madrid)

4

Remedio milenario.  
Códice de la Cruz Badiano 

Casa de México  
en España (Madrid)

2

Tornaviaje. Arte Iberoamericano 
en España 

Museo Nacional del Prado  
(Madrid)

2

La España romántica:  
David Roberts, Genaro Pérez 
Villaamil y el paisaje romántico 

Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando (Madrid)

3

Goya Fondation Beyeler (Riehen-Suiza) 18
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Exposición Organizador Obras prestadas

Alimentar Barcelona. Ciudad, 
abastecimiento y salud 

Salón del Tinell del Palacio Real 
(MUHBA) (Barcelona)

1

Emilia Pardo Bazán.  
El reto de la modernidad

Kiosco Alfonso (A Coruña) 37

Charles Clifford 
Fundación Canal de Isabel II  

(Madrid)
37

Pedro G. Romero.  
Máquinas de trovar

Museo Nacional Centro  
de Arte Reina Sofía (Madrid)

120

La Gran Imaginación. Historias 
del Futuro 

Fundación Telefónica (Madrid) 4

Vida y obra del arquitecto  
e ingeniero Francisco Sabatini

Fernán Gómez. Centro Cultural  
de la Villa (Madrid)

18

¡BIBA CHAMORU! Cultura  
e identidad en las islas Marianas 

Museo Nacional Antropología 
(Madrid)

1

Gaudí
Museu Nacional d’Art  

de Catalunya (Barcelona)
2

El navío Nuestra Señora del Juncal Archivo General de Indias (Sevilla) 11

Juan Valdés Leal (1622-1690)
Museo de Bellas Artes  

de Sevilla (Sevilla)
2

Mariano Fortuny y Madrazo.  
De Granada a Venecia 

CajaGranada Fundación  
(Granada)

1

La guerre des moutons
Archives nationales  

(París-Francia)
3

La máscara nunca miente 
Centre de Cultura Contemporània  

de Barcelona (Barcelona)
10

Total de expedientes de préstamos para exposiciones nacionales:  
30 exposiciones.

Préstamos a Comunidades Autonomas: Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad de Castilla y León, País Vasco, 
Galicia, Andalucía.

Total de préstamos para exposiciones internacionales: 3 (Suecia, Francia y Suiza).
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eL MUSeO De LA BNe

La renovación museográfica de las salas

A lo largo del año 2021 el Servicio del Museo de la BNE ha venido trabajando en 
el objetivo trazado tras su cierre temporal: la renovación y adecuación de los con-
tenidos de su exposición permanente y la adaptación de la museografía a las 
nuevas exigencias y necesidades expositivas. Desde el punto de vista del discurso 
narrativo, dos ideas son el epicentro sobre el que bascula el nuevo proyecto:

•	La historia de la BNE, desde sus orígenes hasta los acontecimientos más 
recientes de la institución.

•	Recorrido por las colecciones que configuran el fondo patrimonial bibliográ-
fico y artístico.

La conexión de la BNE con la sociedad es una realidad insoslayable. Por esta 
circunstancia, las actividades didácticas tendrán un capítulo muy importante en el 
nuevo proyecto. Los espacios dedicados a actividades didácticas de diversa 
índole tendrán un destacado protagonismo, lo que permitirá ampliar la oferta, 
incorporando nuevas tecnologías y dinámicas.

Como consecuencia de esta nueva realidad, se ha planificado el desmontaje del 
Museo siguiendo un cronograma de actuación que ha implicado la revisión de todos 
los fondos expuestos y la actualización documental y gráfica de los mismos. 

Entre los fondos expuestos y que han sido retirados de la exposición perma-
nente se encuentran:

•	Fondos bibliográficos y documentales de la BNE. Devolución a los departa-
mentos de Bellas Artes, Manuscritos, Incunables y Raros, Música y 
Audiovisuales, Depósito General y Control Bibliográfico de Revistas.

•	Fondos de la colección histórico-artística de la BNE.
•	Fondos en depósito de la ONCE. Devolución a la Fundación ONCE.
•	Fondos en depósito de Museos Estatales. Retirada y almacenamiento hasta 

su devolución.

El total de piezas retiradas ha sido de 299.
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Colección

Las tareas de inventario, documentación y conservación de la colección patrimonial 
de la BNE se han continuado desarrollando de acuerdo a los criterios establecidos 
en años anteriores. Se han gestionado los expedientes referidos a la petición de 
obras para exposiciones internas, así como el movimiento interno de piezas de la 
colección histórico-artística, atendiendo a motivos de estudio, documentación 
gráfica y traslado de fondos en relación con las obras que se están llevando a cabo 
en las salas. 

Han sido incorporados a Domus los informes de estado y de restauración de 
gran parte de las piezas de la colección intervenidas en el pasado. Esta labor de 
sistematización ofrece, sin lugar a dudas, un conocimiento más profundo del estado 
de los fondos y del historial documental de los mismos. Una tarea pendiente que 
finalmente se ha podido completar.

Asimismo, se ha llevado a cabo la gestión del ingreso del retrato del Premio 
Cervantes 2020 del poeta Francisco Brines, donación realizada por la artista 
Carmen Calvo Sáenz de Tejada.

Visitas guiadas a la BNE

Las visitas guiadas a la BNE dentro del ciclo “Descubre la BNE” se retomaron el 
11 de octubre, aunque con un calendario diferente a ediciones pasadas. Se esta-
blecieron visitas los lunes, miércoles y viernes en horario de mañana (12 h) y de 
tarde (17 h).

También se reanudaron las visitas guiadas a las exposiciones temporales cuya 
programación ha sido:

•	Exposición Xacobeo. Las huellas del Camino. Se habían programado visi-
tas todos los martes en horario de mañana (11 h) y de tarde (16 h) desde 
el 23 de noviembre hasta el 1 de febrero.

•	Exposición La colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la 
Biblioteca Nacional de España. Visitas programadas todos los jueves en 
horario de mañana (11 h) y de tarde (16 h) desde el 4 de noviembre hasta 
el 13 de enero.
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Todas las visitas guiadas organizadas desde el Servicio del Museo de la BNE se 
tuvieron que suspender a partir del 22 de diciembre por la situación sanitaria que 
había en esos momentos.

Los voluntarios del programa Confederación de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) 
han mantenido su colaboración y han sido los encargados de llevar a cabo las 
visitas guiadas.

Por último, hemos participado en la Semana de la Arquitectura y en el programa 
Madrid Otra Mirada.

Sesiones Nº Asist.

Semana de la Arquitectura 5 38

Madrid Otra Mirada 2 21

Descubre la BNE 57 488

Dibujos españoles e italianos del siglo XVI 14 93

Xacobeo. Las huellas del camino 10 121

TOTAL 88 761

El Servicio del Museo también ha realizado el seguimiento de las dos becarias 
de la BNE asignadas, dentro del plan formativo establecido.

ACTIvIDADeS CULTURALeS

Actividades relacionadas con exposiciones

Concepción Arenal: la pasión humanista-1820-1893
•	19 de enero de 2021

Encuentro entre Anna Caballé y Cristina Peñamarín, comisarias de la exposición.
Al final hubo un turno de preguntas sin pasar micrófonos de mano por motivo 
de las medidas restrictivas del COVID19.
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•	9 de febrero de 2021
Encuentro entre la jueza y política Manuela Carmena y la periodista Soledad 
Gallego-Díaz. 

•	16 de febrero de 2021
Visita de su majestad la reina doña Letizia a la exposición. Al acto asistieron, 
además, Soledad Puértolas, presidenta del Real Patronato de la BNE; Ana 
Santos, directora de la BNE; José Andrés Torres Mora, presidente de Acción 
Cultural Española AC/E; Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y 
ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
y las comisarias de la exposición, Anna Caballé y Cristina Peñamarín.

•	17 de febrero de 2021
Concepción Arenal. Luces y sombras de una mujer progresista, lectura dra-
matizada organizada en colaboración con la Asociación de Autoras y Autores 
de Teatro (AAT). Durante una hora, y a partir de la biografía Concepción Arenal. 
La caminante y su sombra (2018), escrita por Anna Caballé, veintidós perso-
najes nos guiaron por los setenta y tres años centrales del siglo XIX español. 
Participaron en el acto Mar Álvarez, Albert Millán, Néstor Rubio y Víctor 
Trueba. Dramaturgia y dirección: Mercedes Úbeda.

•	10 de marzo de 2021
Visita no guiada de la Asociación Cultural Plaza Porticada a la exposición.

•	16 de marzo de 2021
Encuentro sobre teatro en prisiones. Participaron Elena Cánovas y Miguel Gil. 
Presentó y moderó el periodista Paco Tomás.

Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio
•	20 de enero de 2021

Visita de 30 altos cargos a la exposición. A su llegada fueron saludados 
por el secretario de Estado de Memoria Democrática y el director cultural 
de la BNE.
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•	20 de enero de 2021
Visita del presidente de Aragón, Javier Lambán, acompañado por la presi-
denta del Patronato de la BNE, Soledad Puertolas. La visita fue guiada por 
los comisarios, Ángeles Egido y Jesús Cañete.

•	21 de enero de 2021
Mesa redonda Azaña: intelectual y estadista. Participaron Ángeles Egido, 
Jesús Cañete, Marifé Santiago y José Antonio Gómez Municio. También asis-
tió Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

•	25 de enero de 2021
Visita a la exposición de Asociaciones Memorialistas. 

•	26 de enero de 2021
Visita de miembros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

•	10 de febrero de 2021
Visita de miembros de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

•	16 de febrero de 2021
Sesiones explicativas de la comisaria, Ángeles Egido, en la exposición Azaña: 
intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio.

•	17 de febrero de 2021
Visita a la exposición de María Pilar Llop Cuenca, presidenta del Senado, 
acompañada por los comisarios de la exposición, Ángeles Egido y Jesús 
Cañete, así como por Ana Santos, directora de la Biblioteca Nacional  
de España.

•	25 de febrero de 2021
Conferencia Azaña, una travesía digital por la Biblioteca Nacional de España, 
a cargo de Jesús Cañete. Al acto también asistieron Ángeles Egido y José 
Antonio Gómez Municio.
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•	2 de marzo de 2021
Visita del rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón.

•	3 de marzo de 2021
Visita de la delegación parlamentaria del Congreso de los Diputados. La de-
legación estuvo acompañada por los comisarios de la exposición, Ángeles 
Egido y Jesús Cañete.

Asistentes: Meritxell Batet Lamaña, presidenta del Congreso de los Diputados; 
Ana Pastor Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados; 
Gerardo Pisarello Prados, secretario primero del Congreso de los Diputados; 
Adolfo Suárez Illana, secretario cuarto del Congreso de los Diputados; Rafael 
Simancas Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista; 
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; 
Edmundo Bal Francés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos; Sergio Sayas López, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto; 
Eduard Roig, director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Congreso; 
Elisenda Guardino i Cusó, directora de Comunicación de la Presidencia del 
Congreso; Ana Santos, directora de la BNE y José Andrés Torres Mora, pre-
sidente de Acción Cultural Española.

•	18 de marzo de 2021
Visita del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su 
mujer, Sonsoles Espinosa Díaz. Al acto asistieron, además, Javier García 
Fernández, secretario general de Cultura; José Andrés Torres Mora, presiden-
te de Acción Cultural Española AC/E; Ana Santos, directora de la BNE; los 
comisarios de la exposición, Ángeles Egido y Jesús Cañete; Marifé Santiago 
Bolaños y José Antonio Gómez Municio.  

•	18 de marzo de 2021
Visita de un grupo de profesores de la Universidad de Alcalá de Henares.

•	23 de marzo de 2021
Visita de los miembros de la Comisión Parlamentaria de Cultura Vicent 
Sarriá, Javier Antón y Miguel Ángel González a la exposición, acompañados 
por los comisarios.
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•	23 de marzo de 2021

Conversación con Ángeles Egido, Fernando Martínez López e Inma Chacón, 

a propósito de Manuel Azaña, entre el mito y la leyenda: biografía del hombre, 

del intelectual y del político. Participaron en el acto Fernando Martínez López, 

secretario de Estado de Memoria Democrática, Inma Chacón, escritora, y 

Ángeles Egido, autora de la biografía y comisaria de la exposición.

•	24 de marzo de 2021

La España de los años treinta en el cine. Proyección y coloquio sobre pelícu-

las de la época. Participaron en el acto Ángeles Egido y Jesús Cañete, comi-

sarios de la exposición, Marifé Santiago, escritora, y José Antonio Gómez 

Municio, escritor y periodista.

•	25 de marzo de 2021

Visita de miembros de la Comisión Parlamentaria de Cultura. Asistieron al 

acto Julio del Valle, Agustín Zamarrón y Fuensanta Lima, acompañados por 

los comisarios. 

La luz de la Edad Media en la literatura catalana

•	18 de febrero de 2021

Inauguración de la exposición con la presencia de Ana Santos Aramburo, 

directora de la BNE, María José Gálvez Salvador, directora general del Libro 

y Fomento de la Lectura, y la comisaria de la exposición, Josefina Planas.

•	24 de febrero de 2021

Conferencia La luz de la Edad Media en la literatura catalana: un recorrido por 

la colección de manuscritos iluminados de la Biblioteca Nacional de España, 

a cargo de Josefina Planas.

•	17 de marzo de 2021

Jornada La Luz de la Edad Media en la ilustración del libro en la Corona de 

Aragón. Participaron Manuel Castiñeiras, catedrático de Historia del Arte Medieval 

de la Universitat Autònoma de Barcelona; Rosa Alcoy, catedrática de Historia 
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del Arte Medieval de la Universitat de Barcelona; Joan Molina, conservador de 
pintura medieval del Museo Nacional del Prado; Josefina Planas, catedrática 
de Historia del Arte Medieval de la Universitat de Lleida, y Amadeo Serra, cate-
drático de Historia del Arte Medieval de la Universitat de València. La presentación 
corrió a cargo de Josefina Planas, coordinadora de la Jornada, e Isabel Ruiz de 
Elvira Serra, directora del Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros 
de la BNE. Acto realizado por videoconferencia.

•	8 de abril de 2021
Lanzamiento en redes sociales del vídeo La luz de la Edad Media en la litera-
tura catalana: Voces para los manuscritos iluminados, en el que varios actores 
leen fragmentos de algunos de los textos más emblemáticos de la literatura 
medieval en catalán: Rubén de Eguía (fragmento del Llibre del Bons 
Amonestaments, de Anselm Turmeda); Josep María Flotats (fragmento de 
Stramps, de Jordi de Sant Jordi); Clara de Ramón (fragmento de Espill, de 
Jaume Roig); Lluís Pasqual (fragmento de Tirant lo Blanch, de Joanot 
Martorell), y Ruth Llopis (fragmento de Curial e Güelfa).

Luces del Norte. Manuscritos iluminados de la Biblioteca Nacional de España
•	28 de abril de 2021

Visita privada a la exposición Luces del Norte a cargo su comisario Samuel 
Gras. Al acto asistió Ana Santos, directora de la BNE.

•	29 de abril de 2021
Inauguración de la exposición y acto en recuerdo de Javier Docampo. 
Participaron: Irene Vallejo, Susana Calvo, Marisa Cuenca, Olga Pérez, María 
José Rucio, Jose Manuel Matilla, Samuel Gras y los músicos Jordi Comellas 
y Alejandro Marías. Acto organizado en colaboración con el Centro de 
Estudios Europa Hispánica (CEEH) y el Museo Nacional del Prado.

•	6 de mayo de 2021
Conferencia Un recorrido por las Luces del norte desde la Biblioteca Nacional 
de España, a cargo de su comisario, Samuel Gras.
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•	27 de mayo de 2021
Seminario En torno a Luces del Norte: miradas a los manuscritos iluminados 
franceses y flamencos de la BNE. La presentación corrió a cargo de Samuel 
Gras, comisario de la exposición y, a continuación, se sucedieron las interven-
ciones de José María de Francisco, Marta Vizcaíno, Carlos Vera y Elisa Ruiz. 

•	31 de mayo de 2021
Jornada Detrás del scriptorium: la restauración de los códices medievales. La 
presentación corrió a cargo de José Luis Bueren, director técnico de la BNE. 
A continuación, tuvo lugar la presentación de la jornada por parte de Arsenio 
Sánchez Hernampérez, del Departamento de Preservación y Conservación 
de Fondos de la BNE. Después, se sucedieron las intervenciones de Stefanos 
Kroustallis, que versó en torno a los tratados medievales sobre la técnica de 
la miniatura, y Samuel Gras, que habló de la elaboración de los manuscritos 
a través de la iconografía. Tras el descanso, tuvo lugar una mesa redonda con 
los restauradores de la BNE Luis Crespo Arca, Luz Díaz Galán, Santiago 
García Guijo, Bárbara Hernández Marino y Marisa Moratalla Justo acerca de 
la restauración de los códices para la exposición de Luces del norte, al final 
de la cual hubo un turno de preguntas. 

Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad

•	8 de junio de 2021
Inauguración de la exposición, organizada por la Biblioteca Nacional de 
España, Acción Cultural Española AC/E, la Xunta de Galicia y la Comunidad 
de Madrid, con la colaboracion de la Real Academia Galega y el Ayuntamiento 
de A Coruña.

El acto contó con la presencia de su majestad la reina doña Letizia; Carmen 
Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno; José Manuel Rodríguez Uribes, 
ministro de Cultura y Deporte; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta 
de Galicia; José Andrés Torres Mora, presidente de AC/E; Elvira Lindo, presi-
denta del Patronato de la BNE; Ana Santos Aramburo, directora de la BNE; 
Andrea Gavela Llopis, subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte; Javier 
García Fernández, secretario general de Cultura; Román Rodríguez González, 
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conselleiro de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia; Carlos 
Daniel Martínez Rodríguez, viceconsejero de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid, y Víctor Fernández Freixanes, presidente de la Real 
Academia Galega. 

•	8 de junio de 2021
Sesión explicativa previa a la visita a la exposición a cargo de su comisaria, 
Isabel Burdiel. Asistieron miembros del Patronato de la BNE, de la Fundación 
de Amigos de la Biblioteca Nacional de España (FABNE), prestadores, las 
diseñadoras de la exposición, Mónica Borromello y Nerea García Pascual, la 
directora de la BNE, Ana Santos, y el director cultural, Ángel Martínez Roger, 
que presentó el acto. A continuación los invitados pudieron visitar de forma 
individual la exposición. 

•	15 de junio de 2021
Conferencia Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad, a cargo de Isabel 
Burdiel, comisaria de la exposición.

•	16 de junio de 2021
Lectura dramatizada Emilia Pardo Bazán: (re)creación de una escritora. 
Participaron José Ramón Iglesias, Silvia de Pé, Ángel Ruiz y Camila Viyuela. 
Dirección de Félix Estaire y dramaturgia de Laura Esteban. 

•	29 de junio de 2021
Concierto Miquiño mío. Participaron Mercedes Úbeda, Mar Álvarez, Paloma 
Alvelo y Víctor Trueba. Al piano, Eva Pavón.

•	8 de julio de 2021
La directora de la BNE acompañó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, 
en su visita a la exposición Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad. 

•	14 de septiembre de 2021
Sesión de introducción a la Editatona #GastrónomasBNE y explicación de las 
pautas y normas de edición en Wikipedia. Actividad organizada por la BNE, 
el colectivo Los Recetarios y Wikimedia España, en colaboración con la 
Academia Madrileña de Gastronomía. Actividad realizada vía Zoom.
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•	15 de septiembre de 2021
Sesión de creación y edición de contenidos en Wikipedia #GastrónomasBNE. 
Esta jornada se enmarca dentro del marco que ofrece la versátil y prolífica 
vida de Emilia Pardo Bazán, quien dejó una profunda huella en la construc-
ción de la escritura culinaria y gastronómica de España. El objetivo de la 
convocatoria fue difundir el legado de tantas mujeres de la gastronomía a 
través de los siglos y destacar el valor de su trabajo en los diferentes campos 
que componen la cultura alimentaria. Al acto asistieron Carmen Alcaraz y 
Ángel Parada, vicepresidente de la Academia Madrileña de Gastronomía y 
académico de número de la Real Academia de Gastronomía.

Dante Alighieri en la BNE: 700 años entre infierno y paraíso

•	30 de junio de 2021
Inauguración de la exposición. La presentación corrió a cargo de Ángel 
Martínez Roger, director cultural de la BNE; Riccardo Guariglia, embajador de 
Italia en Madrid, y Michele Curnis, comisario de la exposición.

•	30 de junio de 2021
Canto acompañado. Lectura dramatizada para público juvenil a partir de frag-
mentos de la Divina Comedia. Lanzamiento de vídeo en redes sociales.

•	5 de julio de 2021
Visita a la exposición de Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid, acompañada por la directora de la BNE y el comisario de la expo-
sición, Michele Curnis.

•	5 de julio de 2021
Conferencia Tradición textual y figurativa de la Comedia de Dante en los ma-
nuscritos de la BNE, a cargo de Michele Curnis, comisario de la exposición. 
Al final hubo un turno de preguntas muy concurrido donde se trataron diver-
sos asuntos relacionados con la Divina Comedia y la exposicion de la BNE. 

•	13 de septiembre de 2021
Mesa de Dantología: Dante y el libro, el libro en Dante. Participaron en el acto 
Juan Varela Portas, Valerio Rocco Lozano, Lorenzo Bartoli y Michele Curnis. 
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Las ponencias fueron: “La idea/ideología del libro en la Edad Media”, a cargo 

de Juan Varela-Portas, de la Universidad Complutense de Madrid; “Algunos 

usos metafóricos del libro en la Divina Comedia”, a cargo de Valerio Rocco 

Lozano, director del Círculo de Bellas Artes; “Los comentarios a la Comedia 

y las biografías de Dante”, por Lorenzo Bartoli, de la Universidad Autónoma 

de Madrid, y “Liber scriptus proferetur: el libro-personaje en la Comedia”, a 

cargo de Michele Curnis, de la Universidad Carlos III de Madrid y comisario 

de la exposición.

75 aniversario del Premio Adonáis de Poesía en ediciones Rialp.

•	6 de octubre de 2021

Inauguración de la exposición.

•	16 de noviembre de 2021

75 años Adonáis & Real Escuela Superior de Arte Dramático. Lectura drama-

tizada con la participación de Salomé Flor (Dirección), Alba Pineda, Camila 

Bordón Arenal, Melissa Skrobiszewska, José Sabarga, Carlos Manrique y 

Antonio Hernández Fimia. Se leyeron poemas de Joaquín Benito de Lucas, 

Francisco Brines, José Manuel Caballero Bonald, Alberto Chessa, Marcela 

Duque, Alba Flores, Antonio Gamoneda, Luis García Montero, José Antonio 

Gómez Coronado, Ángel González, José Hierro, María Elena Higueruelo, Marta 

Jiménez, Raquel Lanseros, Antonio Lucas, Guillermo Marco Remón, Rubén 

Martín Díaz, Ana Merino, Carlos Murciano, Rodrigo Olay, José Luis Puerto y 

Claudio Rodríguez.

•	30 de noviembre de 2021

Mesa redonda 75 aniversario del Premio de Poesía Adonáis en Ediciones 

Rialp. Participaron en el acto Carmelo Guillén Acosta, Alberto Chessa, Marta 

Jiménez y Cristina Hermoso de Mendoza.

La colección de dibujos españoles e italianos del siglo XVI en la Biblioteca 

Nacional de España

•	14 de octubre

Inauguración de la exposición. Presentaron el acto Ana Santos, directora de 

la BNE, que pronunció las palabras de bienvenida; Gonzalo Redín Michaus, 
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comisario de la exposición; Benito Navarrete, con una breve intervención 

sobre su contenido, y Ángel Martínez Roger, director cultural de la BNE.

•	19 de octubre de 2021

Conferencia La colección de dibujo italiano y español del siglo XVI de la BNE, 

a cargo de Gonzalo Redín Michaus, comisario de la exposición. 

Xacobeo. Las huellas del Camino

•	10 de noviembre de 2021

Inauguración de la exposición. Las palabras de bienvenida corrieron a cargo 

de Ana Santos, directora de la BNE; Román Rodríguez González, conselleiro 

de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia, y Darío Villanueva, 

comisario de la exposición.

•	24 de noviembre de 2021

Conferencia Las huellas del Camino, a cargo de Darío Villanueva, comisario 

de la exposición.

Los libros del rey Sabio. VIII centenario del nacimiento de Alfonso X 

(1221-2021)

•	17 de noviembre de 2021

Inauguración de la exposición en el salón italiano. La palabras de bienvenida 

corrieron a cargo de Ana Santos, directora de la BNE, Inés Fernández-Ordoñez, 

comisaria de la exposición, y Milagros Tolón Jaime, alcaldesa- presidenta del 

Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Asimismo, asistieron Ricardo Izquierdo 

Benito, comisario de la exposición del Museo de Santa Cruz, y Teodoro García 

Pérez, concejal delegado de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico y 

Documental e Infancia del Ayuntamiento de Toledo.

•	25 de noviembre de 2021

Conferencia Los libros del rey Sabio, a cargo de Inés Fernández-Ordóñez, 

comisaria de la exposición. Al finalizar hubo turno de preguntas.
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Actividades ligadas a ciclos

Ciclo Madres nuestras que estáis en los libros
•	4 de marzo de 2021

Cuarta sesión “La ironía transgresora en el minimalismo de Nuria Pompeia”, 
a cargo de Marika Vila

•	11 de marzo de 2021
Quinta sesión del ciclo, a cargo de Olvido García Valdés, en torno a las figuras 
de Marosa di Giorgio y Liliana García Carril. 

•	18 de marzo de 2021
Sexta sesión del ciclo, a cargo de Laila Ripoll, sobre Ana Diosdado y Josefina 
García Aráez.

•	25 de marzo de 2021
Séptima y última sesión del ciclo Ciclo Iguales en amor, iguales en deseo. 
Ciclo programado con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI.

•	6 de julio de 2021
Primera sesión del ciclo Iguales en amor, iguales en deseo, con la conferencia 
“Imágenes de deshonor, risa y orgullo en torno a un tabú. De Goya a la 
Guerra Civil”, a cargo de Carlos Reyero. 

•	7 de julio de 2021
Segunda sesión del ciclo Iguales en amor, iguales en deseo, con la conferen-
cia “Las hijas de Zezé: hacia un canon de la literatura lésbica española”, a 
cargo de Gloria Fortún. 

•	8 de julio de 2021
Tercera y última sesión del ciclo Iguales en amor, iguales en deseo con la 
conferencia “La verdad ignorada. Homosexualidad masculina y literatura en 
España (1890-1936)”, a cargo de Emilio Peral.

Ciclo Clásicos singulares del Renacimiento: ejemplares únicos de ediciones 
de autores latinos en la Biblioteca Nacional de España
•	2 de noviembre de 2021

Primera sesión formativa de “Clásicos singulares del Renacimiento: ejempla-
res únicos de ediciones de autores latinos en la Biblioteca Nacional de 
España”, a cargo del Grupo de Investigación BEClaR de la Universidad 
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Nacional de Educación a Distancia y del Departamento de Manuscritos, 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España. Acto enmarcado en 
la XXI Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.

•	11 de noviembre de 2021
Segunda sesión formativa de “Clásicos singulares del Renacimiento: ejempla-
res únicos de ediciones de autores latinos en la Biblioteca Nacional de 
España”, a cargo del Grupo de Investigación BEClaR de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y del Departamento de Manuscritos, 
Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España. Acto enmarcado en 
la XXI Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid.

Participaron en el acto Antonio Moreno Hernández, con su presentación “Las 
Tusculanas de Cicerón” (Salamanca 1544, R/27100), Irene Villarroel Fernández, 
con “Los Dísticos de Ps. Catón en la BNE”, y Rocío Giménez Zálvez, con su 
presentación “Ejemplares singulares”.

Jornadas, coloquios, congresos y seminarios

•	19 de abril de 2021
Coloquio “Francisco Brines y sus editores”, organizado por la Biblioteca 
Nacional de España, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la 
Asociación Colegial de Escritores. Participaron Manuel Borrás (Pre-Textos), 
Juan Cerezo (Tusquets), Abelardo Linares (Renacimiento) y Manuel Rico 
(Bartleby). Moderó Àngels Gregori, directora de la Fundación Francisco Brines.

Presentó el acto Ángel Martínez Roger, director cultural de la BNE, y José Raúl 
Fernández del Castillo, delegado del rector para la Cultura, Ciencia y 
Cooperación de la Universidad de Alcalá. Al acto asisitió Begoña Cerro Prada, 
subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

•	27 de abril de 2021
XXII Jornadas de Gestión de la Información de la Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica. “Algoritmo & Compás: El profesional de 
la información al son de la inteligencia artificial ¿o no?” Organizada por la SEDIC, 
en colaboración con la BNE. Actividad solo en línea previa inscripción.
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La presentación institucional corrió a cargo de Ana Santos, directora de la BNE, 
Clara Ortega Villanueva, subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria, 
y Yolanda de la Iglesia Sánchez, presidenta de SEDIC.

José Luis Bueren, director técnico de la Biblioteca Nacional de España, par-
ticipó en la segunda sesión, “Experiencias y tendencias en unidades de 
información”.

•	19 de mayo de 2021
Ponencia-concierto “Entre agaves y volantes. América como mediación sim-
bólica en las películas hispanomexicanas de Lola Flores”, vinculado al con-
greso “La escena popular española en el espacio americano”, celebrado en 
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
(20 y 21 de mayo). La presentación y moderación corrió a cargo de María 
Jesús López Lorenzo y, tras una ponencia del profesor Alberto Ramos Ferrer, 
titulada “De México a España, teatro, cine y copla: Lola Flores”, tuvo lugar un 
breve concierto a cargo de Francisco Bethencourt Llobet (guitarrista y profe-
sor de la UCM) y la cantaora Silvia Troncoso. También participó el en acto 
Kiko Martín, bailarín y coreógrafo.

•	23 de septiembre de 2021
Encuentro La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. 

De forma presencial participaron en el acto Ana Santos, directora de la 
Biblioteca Nacional de España; Diana Patricia Restrepo, directora de la 
Biblioteca Nacional de Colombia y presidenta de ABINIA, y Mar Pérez Morillo, 
directora de la División de Procesos y Servicios Digitales de la BNE.

Tras su intervención, se conectó online con Roberto Aguirre Bello, jefe del 
Departamento de Colecciones Especiales y Digitales de la Biblioteca Nacional 
de Chile, y con Pablo Mora Pérez-Tejada, director del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de 
México. Asimismo, participó Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural 
Iberoamericano de SEGIB.
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•	30 de septiembre de 2021
Sesión formativa online “Fuentes de información en la BNE para Conservatorios 
Superiores de Música”, a cargo del Departamento de Música y Audiovisuales 
de la BNE. La sesión estuvo precedida por una presentación a cargo de José 
Luis Bueren Gómez-Acebo, director técnico de la BNE. A continuación, se 
sucedieron las ponencias de María Teresa Delgado Sánchez, jefa del Servicio 
de Partituras de la BNE; María Jesús López Lorenzo, jefa del Servicio de 
Registros Sonoros de la BNE, y Ana Gónzalez Vázquez, jefa de Sección de la 
Sala Barbieri de la BNE. Para finalizar, tuvo lugar un turno de preguntas. 

•	25, 26 y 29 de octubre de 2021
Congreso “Contarte he maravillas…”. Congreso internacional de estudios 
medievales hispánicos en honor a Joseph T. Snow. El congreso fue organizado 
por la Universidad de Alcalá con la colaboración de la BNE y la Universidad 
Complutense de Madrid. Tuvo lugar en el salón de actos de la BNE en mo-
dalidad mixta, presencial y en línea. 

•	27 de octubre de 2021
Jornada “Los documentos sonoros y audiovisuales en España e Iberoamérica: 
creación, preservación y difusión”. XI Jornada del Día Mundial del Patrimonio 
Audiovisual. El acto se celebró conjuntamente en España, México y Argentina. 

Actos relacionados con la agenda cultural

•	8 de marzo de 2021
Ellas hablan solas. Participaron: Rebeca Hernando, Ariana Martínez, Paula 
Iwasaki, Cristina Marín, Nuria Gil bajo la dirección de Yolanda Porras. Acto 
organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Presentó el acto Ana 
Santos, directora de la BNE.

Se leyeron textos de Ana Caro (Valor, agravio y mujer), María Zayas (La traición 
en la amistad), Sor Juana Inés de la Cruz (Hombres necios que acusáis), Tirso 
de Molina (El castigo del penseque, El vergonzoso en palacio y El amor médi-
co), Lope de Vega (El castigo sin venganza, La dama boba y Fuenteovejuna) 
y Calderón de la Barca (La hija del aire y La devoción de la cruz).
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•	9 de marzo de 2021
Una conversación a propósito de Las Maravillas. Participaron en el acto Elena 
Medel, escritora, e Inés Martín Rodrigo, periodista y escritora. Actividad en-
marcada en el Festival Ellas Crean.

•	25 de marzo de 2021
Concierto-presentación Tres impresiones sobre La divina comedia, a cargo 
de la compositora y pianista Sira Hernández. Acto organizado con motivo de 
las celebraciones internacionales del Día Dante. Participaron en el acto Sira 
Hernández y Juan Ángel Vela del Campo, periodista musical.

•	23 de abril de 2021
El descubrimiento de la lectura, con Jesús Marchamalo y Elvira Lindo. Acto 
organizado con motivo del Día Internacional del Libro en el que Jesús Marchamalo 
y Elvira Lindo conversaron sobre los libros de infancia y adolescencia, el hallazgo 
de la literatura y cómo los libros, de algún modo secreto, nos construyen. 
Presentó el acto Ángel Martínez Roger, director cultural de la BNE.

•	20 de septiembre de 2021
Charla “El judeo-español, patrimonio y memoria”, organizada por la Fundación 
Hispanojudía (FHJ). Con la participación de Juan Luis Cebrián, miembro de la 
Real Academia Española y miembro del patronato de la FHJ; Paloma Díaz Más, 
miembro de la Real Academia Española, y Darío Villanueva, exdirector y miembro 
de la Real Academia Española y miembro del consejo asesor de la FHJ.

•	1 de octubre de 2021
Ruinas de la vanguardia. Encuentro entre Fidel Moreno y Jon Juaristi. Acto 
celebrado con motivo de La Noche de los Libros.

•	12 de octubre de 2021
Apertura extraordinaria del Salón de Lectura con motivo de la Día de la 
Hispanidad. Desde las 10 hasta las 14 horas los ciudadanos pudieron acce-
der de forma libre al vestíbulo principal, Sala del Patronato, Salón Italiano, 
Antesala y Salón de Lectura María Moliner. 
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Día de las Escritoras
•	18 de octubre

Celebración del Día de las Escritoras en la BNE con el acto “Leer las edades 
de la vida”, organizado por la BNE en colaboración con la Federación 
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas.

Tuvieron participación musical el Ensemble María de Pablos, formado por 
Cristina del Barrio (mezzosoprano), Noelia Gómez (viola) y Puerto González 
(piano), que interpretó algunas piezas sobre textos de Gabriela Mistral, Emilia 
Pardo Bazán y Alfonsa de la Torre, y danza interpretada por María de la O 
Molina y Ana Martínez.

Las lectoras presenciales de esta edición fueron: May Monleón, estudiante; 
Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE; Ana Santos, directora de la BNE; Rosa 
Montero, escritora; Pedro Tomey Gómez, Director General de AON España; 
Miren Agur, Premio Nacional de Poesía 2021; Montse Simón, actriz; Pepa 
Zaragoza, actriz; María Jesús Prieto Laffargue, presidenta de la Federación 
Mundial de Organizaciones de Ingeniería (2007-2011); Yolanda Gómez, direc-
tora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Irene Cano, directora 
general de Facebook España y Portugal; Laura Freixas; Fátima Anllo, presi-
denta de Clásicas y Modernas; Ana Fernandez-Roldán; Rosa Merá, actriz; 
Elvira Lindo, presidenta del Patronato de la BNE, y Waheda Ahmadi, estudian-
te afgana.

•	15 de noviembre de 2021
Amar la lengua, conversación entre Darío Villanueva y Carme Riera. Moderó 
Montserrat Iglesias. Actividad enmarcada en el Festival Eñe 2021. 

•	18 de noviembre de 2021
El misterio de los rollos del Mar Muerto, perspectivas y nuevos hallazgos. 
Conferencia a cargo de Adolfo Roitman. Asistieron Uriel Macías, jefe de pren-
sa de la Embajada de Israel, que pronunció unas palabras de bienvenida, Elie 
Halioua, presidente de la Fundación de Amigos del Museo de Israel, y Estrella 
Bengio, la nueva presidenta de la Comunidad Judía de Madrid.
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•	23 de noviembre de 2021
Conferencia “Queríamos tanto a Chick Corea”, a cargo de Luis Martín. 
Actividad enmarcada en el Festival JazzMadrid.

•	14 de diciembre de 2021

Concierto de piano Félix Máximo López. De sonatas y fandangos, a cargo de 
Mario Prisuelos. Acto organizado con motivo del bicentenario del fallecimiento 
del compositor Félix Máximo López. Se interpretaron obras de Félix Máximo 
López y el Padre Antonio Soler.

•	17 de diciembre de 2021.
Concierto extraordinario de Navidad Música italiana y española en el siglo XVI 
en el Salón de Lectura María Moliner, a cargo de Lookingback: Isabel Álvarez 
como soprano, Ramiro Morales con archilaúd-guitarra barroca, Laura Salinas 
con viola de gamba y Andreas Prittwitz con vientos variados. La presentación 
corrió a cargo de Teresa Delgado, jefa del Servicio de partituras del 
Departamento de Música y Audiovisuales.

Actos relaciondados con la entrega de premios

•	2 de diciembre de 2021
Entrega de premios de la XVIII Certamen Literario Down Madrid, organizado 
por la Fundación Síndrome de Down de Madrid con la colaboración de la 
BNE y Fundación ACS. La apertura corrió a cargo de Ángel Martínez Roger, 
director cultural de la BNE, y clausuró Ignacio Egea Krauel, presidente del 
Patronato Down Madrid. En el acto también participaron Inés Álvarez 
Arancedo, miembro del Consejo Asesor Down Madrid, quien condujo el acto; 
Olivia Piquero, directora de Comunicación de la Real Academia Española; 
Belén Valladares, miembro del Patronato Down Madrid; Sara Moreno, del 
Consejo General del Libro Infantil y Juvenil; Ernesto Uría, escritor, y Francisco 
Menor, exdirector de la Fundación ACS.

•	17 de diciembre de 2021.
Fallo y entrega del Premio Adonáis en su 75.º Aniversario, organizado por la 
editorial Rialp. La apertura corrió a cargo de Lorena Delgado Bellón, jefa del 
área de Difusión y la presentación del acto fue a cargo de Marta Jiménez, 
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accésit Adonáis 2020, y Rubén Martín, Premio Adonáis 2009. El jurado estu-
vo formado por: Carmelo Guillén Acosta, Eloy Sánchez Rosillo, Aurora Luque, 
Enrique García-Máiquez, Amalia Bautista, Julio Martínez Mesanza y, como 
invitado de honor, Luis García Montero. Los accésits fueron: Félix Moyano y 
Andrés María García Cuevas; y la ganadora: Nuria Ortega.

Presentaciones de libros y homenajes a escritores

•	22 de enero de 2021
Homenaje a María Moliner, organizado con motivo del 40.º aniversario de su 
fallecimiento. Participaron: José Luis Bueren, director técnico de la BNE; 
Natalia Hernández, actriz; Santiago Muñoz Machado, director de la Real 
Academia Española; Soledad Puértolas, presidenta del Real Patronato de la 
BNE y Académica de la Lengua, y Carmen Calvo, vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática.

•	20 de mayo de 2021
Acto en recuerdo de Joan Margarit, Premio Cervantes 2019.

Primera parte: colocación del retrato de Joan Margarit en el Salón Italiano, 
con la asistencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez 
Uribes; el secretario general de Cultura, Javier García Fernández; la directora 
de la BNE, Ana Santos Aramburo; la directora general del Libro y Fomento de 
la Lectura, María José Gálvez; la subdirectora general del Libro y Fomento de 
la Lectura, Begoña Cerro Prada, y la familia de Joan Margarit.

Segunda parte: encuentro y lectura de poemas del libro Animal de bosque de 
Joan Margarit. El acto consistió en una mesa redonda presentada y modera-
da por la periodista Pepa Fernández en la que intervinieron Luis García 
Montero y Juan Cruz. Posteriormente, tuvo lugar una lectura de poemas a 
cargo de Benjamín Prado, Raquel Lanseros, Elvira Sastre, Martín López Vega, 
Jordi Gracia, Lola Larumbe y María José Rucio.
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•	21 de septiembre de 2021
Presentación de la novela Vivir con el corazón, de Javier Santiso, publicada 
por la editorial La Huerta Grande. Intervinieron en el acto Gregorio Marañón, 
presidente del Teatro Real, y el propio autor. Presentó el acto Ana Santos, 
directora de la BNE. También asistieron Juan Cruz y Alicia Koplowitz. Al fina-
lizar la intervención de los ponentes hubo un turno de preguntas. Fue el pri-
mer acto, tras las restricciones COVID19, que se hizo con el aforo completo 
del salón de actos.

•	22 de septiembre de 2021
Acto en recuerdo de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020.

Colocacion del retrato de Francisco Brines en el Salón Italiano. Participaron 
en el acto Elvira Lindo, presidenta del Real Patronato de la BNE; Carmen 
Calvo, autora del retrato; Àngels Gregori, de la Fundación Francisco Brines; 
Jesús Cañete, y María José Gálvez. Todos ellos leyeron algunos poemas de 
Francisco Brines. A continuación se procedió a colgar el retrato en el lugar 
preparado al efecto en el Salón Italiano.

•	20 de octubre de 2021
La escritora Rosa Regàs. Socia de Honor de la Asociación de Descendientes 
del Exilio Español. Participaron en el acto: Ana Santos, directora de la BNE; 
Teresa Malo de Molina, exdirectora del Servicio de Biblioteca de la Universidad 
Carlos III de Madrid; David Omedes Regàs, hijo de Rosa Regàs, y Pilar Nova 
Melle, presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. En el 
acto se hizo entrega a Rosa Regàs de la placa de Socia de Honor de la 
Asociación de Descendientes del Exilio Español. La primera mujer de la 
Asociación que consigue dicho honor.

•	21 de octubre de 2021
Mesa redonda “En torno al Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II”, en 
recuerdo de Ernest Lluch. Participaron Lucinio Muñoz Muñoz, Miguel Herrero 
y Rodríguez de Miñón y Pedro Schwartz Girón. Los asistentes recibieron 
como obsequio el libro Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe (2020).
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•	3 de noviembre de 2021
Mesa redonda “Pintura y poesía en la obra de Vicent Van Gogh”. Participaron 
en el acto José Luis Martín Aranda, pintor y autor del libro Versos para Van 
Gogh, José Manuel Delgado de Luque, Basilio Rodríguez, Francisco Gutiérrez 
Carbajo y Alejandra Moyano.

•	26 de noviembre de 2021
Conferencia “Enrique Gil, escritor y bibliotecario 1844-2022. De la BNE a la 
Feria de Frankfurt”, a cargo de Valentín Carrera. El acto estuvo precedido por 
un encuentro privado en el que se constituyó el Patronato de la Fundación 
Biblioteca Enrique Gil, formado por José María Gil Robles y Gil-Delgado, letrado 
de las Cortes Españolas y expresidente del Parlamento Europeo; Valentín 
Carrera González, escritor y periodista; Miguel Ángel Rodríguez Fernández, 
abogado penalista; Francisco González Carrera, abogado y asesor fiscal; 
Consuelo Álvarez de Toledo, periodista; José María Merino, escritor y miembro 
de la RAE; Ibán García del Blanco, eurodiputado; Jaime Gil-Robles, abogado 
y consultor; Sandra Carrera Castaño, estudiante; Santiago Asenjo, bibliote-
cario, y Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León. 

•	29 de noviembre de 2021
Acto conmemorativo del 400 aniversario del Primer Capítulo General de los 
Agustinos Recoletos y presentación del III volumen de la Historia de los 
Agustinos Recoletos. Participaron en el acto el Consejo General, superiores 
provinciales, religiosos y otros invitados. A continuación, un grupo de los 
asistentes al acto realizó una visita guiada con una persona del Área de 
Difusión por distintos espacios de la Biblioteca Nacional de España. 

Actos institucionales

•	25 de febrero de 2021
Acto de firma del Memorándum de Entendimiento entre la Biblioteca Nacional 
de España y la Biblioteca Nacional “Rubén Darío” de la República de 
Nicaragua. En el acto se leyeron varios poemas de Rubén Darío y a continua-
ción se mostraron fondos de la Sala Cervantes sobre la figura del poeta.



142

MeMoria 2021

Al acto asistieron Carlos Midence, embajador de Nicaragua; Ricardo Scavone 
Yegros, embajador del Paraguay; Milagros Urbina, ministra consejera con 
funciones consulares de la Embajada de Nicaragua; Óscar Borge Mejía, con-
sejero de la Embajada de Nicaragua; Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático 
de Literatura Española de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y académico correspondiente por Madrid de la Real Academia de Buones 
Lletres de Barcelona, quien leyó los poemas de Rubén Darío; Ángeles Castillo 
Núñez, traductora y escritora, miembro del Pen Club Español; Ana Santos, 
directora de la BNE; Ángel Martínez Roger, director cultural de la BNE, y José 
Luis Bueren Gómez-Acebo, director técnico de la BNE.

•	15 de abril de 2021
Acto de firma del protocolo de colaboración para la promoción y difusión 
cultural entre la Biblioteca Nacional de España y el Instituto Cervantes. 

Ana Santos Aramburo, directora de la BNE, y Luis García Montero, director 
del Instituto Cervantes, firmaron con este acuerdo su compromiso para de-
fender y fomentar el conocimiento y la difusión del patrimonio bibliográfico 
español y las lenguas y culturas españolas y para promover su uso, como 
medio de enriquecimiento cultural, social y económico.

•	16 de abril de 2021
Reunión constitutiva del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España. 
Estuvo presidida por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez 
Uribes, con la participación de los nuevos patronos y la nueva presidenta del 
Patronato, Elvira Lindo.

El Real Patronato se ha reunido en esta ocasión de manera tanto presencial 
como telemática. De manera presencial asisitieron José Manuel Rodríguez 
Uribes, ministro de Cultura y Deporte; Soledad Puértolas Villanueva, presi-
denta (saliente) del Real Patronato de la BNE; Ana Santos Aramburo, direc-
tora de la BNE; Andrea Gavela Llopis, subsecretaria del Ministerio de Cultura 
y Deporte; Javier García Fernández, secretario general de Cultura; María 
José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura; 
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Ana Vanesa Muñoz, viceconsejera de Cultura y Deporte de la C. A. de 
Castilla-La Mancha; Víctor Lucea Ayala, director general de Cultura de la 
C. A. de Aragón; Juan J. Márquez Fandiño, viceconsejero de Cultura de 
Canarias; Carme Chaparro Martínez, vocal designada del Real Patronato de 
la BNE; Ibán García del Blanco, vocal designado del Real Patronato de la 
BNE; José María Lassalle Ruiz, vocal designado del Real Patronato de la 
BNE; Elvira Lindo Garrido, vocal designada del Real Patronato de la BNE y 
nueva presidenta; Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, vocal designado del 
Real Patronato de la BNE; Sandra Ollo Razquin, vocal designada del Real 
Patronato de la BNE, y Alicia Sellés Carot, vocal designada del Real 
Patronato de la BNE.

Telemáticamente asistieron: Pedro López Jiménez, vicepresidente del Real 
Patronato de la BNE; Pablo Martín González, subsecretario del Ministerio de 
Ciencia e Innovación; Pilar Paneque Sosa, subsecretaria del Ministerio de 
Hacienda; Carme Artigas Brugal, secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial; Gonzalo Crespí de Valldaura y Bosch-Labrús, presidente 
de la Fundación Amigos de la BNE; César Alierta Izuel, presidente de la 
Fundación Telefónica; Aurora Egido Martínez, vocal designada del Real 
Patronato de la BNE; Inés Fernández-Ordóñez Hernández, vocal designada 
del Real Patronato de la BNE; José María Pérez González, vocal designado 
del Real Patronato de la BNE; Carme Riera i Guilera, vocal designada del Real 
Patronato de la BNE, y Elena Santiago Páez, vocal designada del Real 
Patronato de la BNE.

•	27 de mayo de 2021
Visita institucional de siete miembros del Real Patronato de la BNE, acompa-
ñados por el director cultural, Ángel Martínez Roger, al Salón Italiano, el 
Mesetón, el Salón de Lectura y la Sala Cervantes.

•	10 de junio de 2021
Visita institucional de Pedro González Ahijado, miembro del Patronato de la 
Fundación Amigos de la BNE, a las salas principales de la BNE acompañado 
por el director cultural, Ángel Martínez Roger.
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•	16 de junio de 2021
Acto de firma del protocolo general de actuación entre la Biblioteca Nacional 
de España y el Ayuntamiento de Toledo para la celebración del VIII Centenario 
del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Participaron la directora de la BNE, Ana 
Santos Aramburo, la alcaldesa-presidenta del Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo, Milagros Tolón Jaime, la comisaria de la exposición de la BNE, Inés 
Fernández-Ordóñez, y el comisario de la exposición de Toledo, Ricardo 
Izquierdo Benito. El acto fue presentado por el director cultural de la BNE, 
Ángel Martínez Roger.

•	18 de junio de 2021 
Visita institucional de un grupo de diez miembros del Festival Iberoamericano 
del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid-Clásicos en Alcalá, acompañado 
por una persona del Servicio de Actividades Culturales, al Salón Italiano, el 
Mesetón, el Salón de Lectura y la Sala Cervantes, donde se les mostraron 
fondos. 

•	28 de junio de 2021
Visita institucional guiada para los becarios FormArte en la BNE, acompaña-
dos por una persona del Servicio de Actividades Culturales. Se visitó el Salón 
Italiano, el despacho de Cartografía, la Sala Cervantes y los Laboratorios de 
Restauración y Encuadernación, donde les mostraron fondos y les explicaron 
su trabajo.

•	15 de julio de 2021
Visita institucional de un grupo de diez miembros de la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda visitó el Salón 
Italiano, el Mesetón, el Salón de Lectura, la Sala de Prensa y Revista, el 
Patronato y la Sala Cervantes. Fueron acompañados por José Luis Bueren, 
director técnico de la BNE, y Ángel Martínez Roger, director cultural.

•	14 de septiembre de 2021
Conferencia “Marcio Veloz Maggiolo, vida y obra”. A cargo de Andrés L. 
Mateo, embajador de la República Dominicana ante la UNESCO. Participaron 
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en el acto Juan Bolívar Díaz, embajador de la República Dominicana ante el 
Reino de España, y Aníbal de Castro, embajador de la República Dominicana 
ante Bélgica y la Unión Europea. Acto organizado con motivo de la Feria del 
Libro de Madrid 2021. 

•	14 de octubre de 2021
Reunión del Comité Organizador de “España País Invitado de Honor en la 
Feria del Libro de Fráncfort 2022”.

•	4 de noviembre de 2021
Goya, 1789-1799: El artista y su década revolucionaria, conferencia a cargo 
de la Dra. Janis Tomlinson en conexión directa desde EE. UU. Acto en cola-
boracion con la Comunidad Autónoma de Aragón. Participaron en el acto 
Víctor Lucea Ayala, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y Ana 
Santos Aramburo, directora de la BNE. 

TOTAL ACTIVIDADES CELEBRADAS: 109 ACTOS
TOTAL ASISTENTES ACTOS: 4.372 ASISTENTES PRESENCIALES
ASISTENTES VIRTUALES EN DIRECTO: 14.157
VISUALIZACIONES BAJO DEMANDA: 56.165

AgeNDA De vISITAS A LA BNe

La agenda de visitas a la BNE atendidas por el Área de Difusión, Servicio de 
Actividades Culturales, se ha agrupado por meses, señalando el número de visitas 
realizadas, el número de asistentes a las mismas y las instituciones a las que han 
ido destinadas. Durante los meses de enero a septiembre las visitas estuvieron 
suspendidas debido a la situación sanitaria.

Octubre

3 visitas para 31 asistentes, pertenecientes a:

•	Teatro Kamikaze Universidad de Nueva York.
•	Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).
•	Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados.
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Noviembre

5 visitas para 51 asistentes, pertenecientes a:
•	Ministerio de Sanidad.
•	Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Ciencias de la 

Documentación.
•	Escuela de Músicas Militares de la Academia Central de la Defensa. 
•	Biblioteca Nacional de México – Director.
•	Orden Agustinos Recoletos.

Diciembre

2 visitas para 21 asistentes, pertenecientes a:
•	Universidad Rey Juan Carlos - Universidad de Mayores.
•	Expresidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos.

Nº Visitas Nº Asist.

Enero 0 0

Febrero 0 0

Marzo 0 0

Abril 0 0

Mayo 0 0

Junio 0 0

Julio 0 0

Agosto 0 0

Septiembre 0 0

Octubre 3 31

Noviembre 5 51

Diciembre 2 21

TOTAL 10 103
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LABOR eDITORIAL

La Biblioteca Nacional de España edita anualmente un buen número de títulos en 
distintos formatos que recoge la actividad de los diversos departamentos y los 
catálogos de las exposiciones. Conforma el reflejo y el fruto de la actividad que 
desarrolla el organismo.

Junto a las publicaciones técnicas (bibliografías, normativa bibliotecaria, estudios 
sobre sus colecciones, etcétera) y los catálogos de exposiciones, se editan también 
folletos divulgativos de los fondos y servicios de la Biblioteca, especialmente los 
relacionados con las exposiciones.

En el año 2021 se reestructuró por completo el área, que ha pasado de ser 
Área de Actividades Editoriales a ser Área de Publicaciones y Actividades 
Culturales. También cambió toda la plantilla, compuesta por 3 funcionarias. El 
Servicio contó con la presencia de 1 becario de formARTE y 2 becarias BNE, 
cuya labor ha sido imprescindible para poder sacar adelante publicaciones ela-
boradas con medios propios como los folletos de exposiciones, madgazines, 
second canvas y algunos estudios razonados de colecciones que llevaban algún 
tiempo pendientes de editar.

Terminamos el año 2021 con el inicio del recuento de existencias de publica-
ciones en el almacén de publicaciones. Este trabajo era muy necesario porque la 
base de datos de control de esta colección está muy obsoleta y los resultados de 
las búsquedas no eran exactos, aparte de que no indicaba la ubicación. Se ha 
procedido a recolocar las publicaciones para facilitar las búsquedas y evitar la 
dispersion que presentaba. Sobre esta nueva organización se ha comenzado a 
elaborar un listado de títulos con ubicaciones y existencias.

Catálogos de exposiciones

Luces del Norte: manuscritos iluminados de Ia Biblioteca Nacional de España 
Este volumen, coeditado por el Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH) y 
la Biblioteca Nacional de España (BNE), es fruto del trabajo de catalogación sis-
temática de la colección que conserva la BNE compuesta por 156 manuscritos 
iluminados franceses y flamencos fechados entre los siglos IX y XVI, llevada a 
cabo por el especialista Samuel Gras. Entre otros aspectos, esta publicación 
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proporciona una rigurosa descripción codicológica de los ejemplares así como 
atribuciones de las miniaturas a distintos artistas y talleres franceses y flamencos, 
que, además, hace posible conocer las procedencias y dataciones de los 
manuscritos.

Entre las obras estudiadas destacan varios códices del siglo XI, la colección de 
biblias parisinas del siglo XIII, unos ejemplares del Roman de la Rose, los manus-
critos jurídicos del sur de Francia y un conjunto de libros de horas del siglo XV.

[Exposición: del 30 de abril al 5 de septiembre de 2021] 
Coeditado por el CEEH con la BNE 
504 páginas; 330 ilustraciones en color; cartoné al cromo; 21 x 24 cm 
ISBN 978-84-15245-97-1  
DL: M-4644-2021 
NIPO: 824-20-014-2

Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad 
Este catálogo, ilustrado con abundantes fotografías, recoge todas las facetas 
de Emilia Pardo Bazán (1851-1921), una de las escritoras más importantes y 
versátiles de su generación.

En conmemoración del centenario de su fallecimiento, esta publicación, al igual 
que la exposición de la BNE, recoge los retos vitales y profesionales a los que 
se enfrentó. Fue, además de escritora, periodista cultural e incluso política, crítica 
e historiadora, empresaria con una revista y editorial propias, pionera en la 
discusión y difusión en España del naturalismo y de la novela rusa, así como de 
los textos más importantes del feminismo europeo.

El catálogo cuenta con textos de la comisaria de la exposición, Isabel Burdiel, 
así como de Ramón Villares, María Cruz Romeo Mateo, Nerea Aresti, Marilar 
Aleixandre, Mónica Burguera, Jo Labanyi, Jesús Ángel Sánchez García, Cristina 
Patiño y José Manuel González Herrán.
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[Exposición: del 9 de junio al 26 de septiembre de 2021]

Coeditado por la Comunidad Autónoma de Madrid con la BNE 
328 páginas, ilustraciones, con apéndice en gallego 
17,5 x 23,5 cm 
ISBN 978-84-451-3917-2  
DL: M-15459-2021 
NIPO 824-21-004-5

Dibujos españoles e italianos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de España
La colección de dibujos de la BNE es una de las más destacadas de España y 
Europa, tanto por la calidad de las piezas como por sus diferentes procedencias. 
Al primitivo núcleo fundacional de la Biblioteca Real Pública, denominado por 
Isidoro Rosell como Fondo Antiguo, se unieron en el siglo XIX las colecciones 
de Valentín Carderera, José de Madrazo y Manuel Castellano, coleccionistas 
apasionados, con capacidad y formación suficientes para adquirir obras de gran 
valor artístico y en elevado número.

Desde su formación, han sido muchos los esfuerzos que se han llevado a cabo 
por ordenar, clasificar, identificar y catalogar esta enorme colección. Sin duda, 
destaca la labor llevada a cabo por Angel María Barcia, que publicó en 1906 el 
Catálogo de la colección de dibujos originales de la Biblioteca Nacional. Desde 
entonces, ha sido continuo e ingente el trabajo llevado a cabo por investigadores 
y bibliotecarios en un intento de ampliar el conocimiento sobre esta valiosa 
colección.

Una de las tareas que quedaba por acometer era el estudio de los dibujos es-
pañoles e italianos del siglo XVI, una de las más desconocidas; por ello, la BNE 
apoyó el proyecto del análisis exhaustivo de esta colección por parte de un 
equipo de especialistas coordinado por los investigadores Benito Navarrete 
Prieto y Gonzalo Redín Michaus.

El fruto de este proyecto es este completo catálogo razonado que incluye las 
más recientes contribuciones de especialistas nacionales e internacionales, vin-
culados a importantes instituciones.
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Este catálogo se editó en italiano y la BNE ha realizado la edición en español.

[Exposición: del 15 de octubre de 2021 al 16 de enero de 2022] 
396 páginas, ilustraciones 
31 x 25 cm 
ISBN 978-84-92462-71-1  
DL: M-22468-2021 
NIPO 824-21-008-7

Dante Alighieri: tradición manuscrita y figurativa de La Comedia  
(colección Tesoros, n. 2)
Segundo volumen de la colección Tesoros de la Biblioteca Nacional de España 
en el que, a través de numerosas ilustraciones a color, se realiza un recorrido 
por la tradición textual y figurativa de la obra de Dante Alighieri (1265-1321), una 
de las más ricas y fascinantes de la Baja Edad Media. En particular, los códices 
de la Comedia -el poema del viaje al más allá cristiano, dividido en Infierno, 
Purgatorio y Paraíso- suelen albergar en sus márgenes contribuciones de distinta 
naturaleza: anotaciones, glosas individuales, comentarios sistemáticos, dibujos, 
ornamentos y ciclos de ilustraciones. Todas estas aportaciones pretenden facilitar 
al lector unas herramientas exegéticas adecuadas a la complejidad del texto 
poético y sus múltiples niveles de lectura. Los fondos de la BNE conservan un 
conjunto de extraordinarios manuscritos de la Comedia y su tradición, realizados 
entre mediados del siglo XIV y mediados del XV: una síntesis perfecta y muy 
original de cien años de escritura y arte de la iluminación.

[Exposición: del 1 de julio al 2 de octubre de 2021] 
Autor: Michele Curnis 
92 páginas, ilustraciones  
17 x 12 cm 
ISBN 978-84-92462-70-4  
DL: M-15572-2021 
NIPO 824-21-007-1
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Astronomicum Caesareum: La belleza del cosmos (catálogo col. Tesoros, n. 3)
La obra Astronomicum caesareum de Petrus Apianus es uno de los libros 
impresos más espectaculares del siglo XVI. Dedicada al emperador Carlos V, 
constituye una representación lujosamente ilustrada del modelo astronómico 
de Ptolomeo y la exposición del conocimiento científico de su época. Es un 
libro que nos abre las puertas a las investigaciones y descubrimientos reali-
zados por Apiano, al mundo de la imprenta y al estudio de la astronomía y la 
astrología. Una verdadera obra de arte por el cuidado de su impresión y por 
la calidad de sus ilustraciones, siendo el trabajo astronómico más importante 
antes de la edición de la obra de Nicolás Copérnico De revolutionibus orbium 
coelestium.

En este tercer título de la colección Tesoros de la Biblioteca Nacional de España, 
además de un recorrido por la vida y obra de Apianus, se describen y reproducen 
a color los 32 discos móviles que componen este singular libro.

[Exposición: del 9 de septiembre de 2020 al 9 de enero de 2021] 
Autoras: Carmen García Calatayud y Azucena Hernández Pérez 
109 páginas, ilustraciones 
17 x 12 cm 
ISBN 978-84-92462-72-82021  
DL: M-22469-2021 
NIPO 978-84-92462-72-82021

Premio de Poesía Adonáis. 75.º aniversario Ediciones Rialp 
Este catálogo presenta la historia de la mítica colección española de poesía 
desde sus orígenes, en 1943, hasta la actualidad. A través de sus páginas, se 
puede comprender la coherencia del Premio y de sus publicaciones, siendo a 
día de hoy la única colección que ha hecho posible la supervivencia de la lírica, 
descollando en todo momento y lanzando modelos estéticos que se han con-
vertido en canónicos. Al mismo tiempo, se puede ver cómo Adonáis ha sido 
pionera en la edición de poesía extranjera.

El catálogo se inicia con la génesis de la colección, para ahondar después en 
su historia: desde los poetas que luego han formado parte de la generación del 
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50, pasando por los del grupo «Cántico» de Córdoba, continuando con los 
autores de las siguientes generaciones poéticas, hasta acabar con información 
sobre los premios Adonáis más recientes, entre los que pueden verse aquellos 
que ya están abriendo nuevas perspectivas y orientaciones estéticas.

El catálogo, además, tiene el aliciente de que recoge presentaciones, textos, 
imágenes, firmas y documentos inéditos de enorme trascendencia para el co-
nocimiento de la poesía española a partir de la posguerra.

[Exposición: del 7 de octubre al 17 de diciembre de 2021] 
Coeditado por Ediciones Rialp con la BNE 
Edición en línea 
215 páginas, ilustraciones 
NIPO 824-21-013-1

Xacobeo. Las huellas del Camino
Con motivo del año santo compostelano de 2021, que por decisión del Papa 
se extenderá también al 2022, se mostrará en Madrid la exposición Las huellas 
del Camino.

Contando primordialmente con los fondos manuscritos, bibliográficos, audiovi-
suales, cartográficos y literarios de la Biblioteca Nacional de España, la exposi-
ción atiende a las múltiples realizaciones y expresiones que el Camino ha pro-
ducido desde hace más de nueve siglos, cuando se concedió la condición de 
año jubilar a todos aquellos en que el 25 de julio coincide en domingo.

Lo que se pretende con esta publicación es destacar la riqueza histórica, cultural, 
patrimonial, natural y humana de esta ruta de peregrinación, solo equiparable 
a las de Roma y Jerusalén. Especialmente, reseñará la vocación continental del 
fenómeno jacobeo, haciendo honor a su condición de primer itinerario cultural 
europeo que el Camino de Santiago ostenta desde 1987 por decisión del 
Consejo de Europa.
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Bajo la coordinación del comisario de la muestra, Darío Villanueva, el catálogo 
cuenta con las rigurosas aportaciones de Xosé Luís Barreiro Rivas, Juan 
Monterroso, Carmen Manso y Paolo Caucci von Saucken, todos ellos miembros 
del comité científico, así como del resto de autores que participan en los trece 
textos que componen este catálogo, complementado con abundantes fotogra-
fías, así como con una detallada bibliografía.

331 páginas, ilustraciones, con apéndice en gallego 
21 x 27 cm 
ISBN 978-84-92462-73-5  
DL: M-29103-2021 
NIPO 824-21-009-2

Bibliografías

Para dar cumplida información de la producción editorial en el Estado español, la 
BNE publica todos los años la Bibliografía española en línea (BEL). Consta de 
cuatro publicaciones que tienen una periodicidad distinta en función del material: 
Monografías, Publicaciones Periódicas, Música impresa y Cartografía. Este año se 
han actualizado:

•	Bibliografía Española. Cartografía: 2020. Autor: Departamento de Bellas Artes 
y Cartografía. 

•	Bibliografía Española. Monografías: 2010 – 2020. Autor: Departamento de 
Proceso Técnico.

•	Bibliografía Española. Música Impresa: 2016. Autor: Departamento de Música 
y Audiovisuales. 

•	Bibliografía Española. Publicaciones Periódicas: 2020. Autor: Departamento 
de Control Bibliográfico de Revistas.

Estudios razonados

Son las publicaciones que se centran en el estudio de las colecciones de la BNE. 
Estas publicaciones, salvo Encuadernaciones artísticas para la colección de un 
infante: los libros no musicales de don Francisco de Paula en la BNE, se han podido 
llevar a cabo por medios propios gracias a las becas BNE y FormARTE.
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VIII Jornada Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: la gestión  
de los documentos sonoros y audiovisuales: un reto del siglo XXI
Esta publicación recoge los textos presentados en la VIII Jornada del Día 
Mundial del Patrimonio Audiovisual, el 25 de octubre de 2019, que consistió 
en tres mesas redondas: “El presente y futuro de la gestión de los documentos 
sonorous”, “La gestión de la información de los documentos audiovisuales. 
De la descripción a la investigación” y “Gestión y conservación de los docu-
mentos sonoros no musicales”, a cargo de especialistas e investigadores. En 
esta ocasión se ha abordado el presente y el futuro de la gestión de los do-
cumentos sonoros, así como algunos de sus problemas: la caducidad de los 
soportes y la obsolescencia de los aparatos que los reproducen.

Publicación digital elaborada con medios propios. 
68 páginas, ilustraciones  
NIPO 824-20-011-6

Los papeles de Miguel y Rafael del Riego: inventario en la Biblioteca Nacional  
de España
Publicación dirigida por Mª José Rucio Zamorano, jefa del Servicio de 
Manuscritos e Incunables y elaborada por Sergio Melón Rodilla, ex jefe de 
Sección de Bibliotecas del Servicio de Manuscritos e Incunables.

En esta publicación encontramos una detallada biografía de Rafael y de Miguel 
del Riego, la historia archivística del fondo conservado en la BNE, su origen y la 
forma en que se ha conservado y transmitido; y, finalmente, la identificación y 
contextualización de los documentos a los que se ha dado un orden acertado 
separando los documentos en dos secciones, que corresponden a Rafael y Miguel 
del Riego, dos fondos enlazados por su procedencia, pero no por su contenido, 
que muestran la actividad personal, intelectual y profesional de los dos hermanos. 
Además, se incluye una sección independiente que se ha denominado 
«Documentación familiar» y que responde a la intrahistoria de la formación de este 
fondo documental, que parte de Rafael y finaliza en Octavio del Riego.

Publicación digital elaborada con medios propios. 
Colecciones Singulares, 11 
NIPO 824-19-031-X 
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Concha Lagos y la revista “Cuadernos de Ágora”
Publicación dirigida por Mª José Rucio Zamorano, jefa del Servicio de Manuscritos 
e Incunables y elaborada por Alicia Esperesate Pajares, bibliotecaria del Servicio 
de Manuscritos e Incunables.

En esta publicación encontramos una detallada biografía de Concha Lagos, 
reconstruida gracias al legado que engrosa la colección documental donada 
por Mario y Concha Lagos y también por Anna Caballé Masforroll a la Sección 
de Archivos Personales de la BNE. 

El inventario ha cohesionado dos fondos independientes, el archivo personal 
de Concha Lagos, y el archivo de la revista Cuadernos de Ágora y sus memorias. 
Gracias a este inventario los fondos adquieren mayor relevancia gracias a las 
relaciones que se han establecido entre los documentos. La correspondencia 
que Concha recibe es, sin duda, una de las partes más valiosas de ambos ar-
chivos. La descripción de cada carta incluye un breve resumen, que adelanta 
al lector parte de su contenido, incluyendo referencias a las obras literarias de 
las que Concha Lagos gusta hacer partícipes a los que entonces configuran el 
ambiente cultural español y extranjero. Cuenta esta publicación con una amplia 
bio-bibliografía de la poeta.

Publicación digital elaborada con medios propios. 
Colecciones Singulares, 12 
NIPO 824-19-030-4

Encuadernaciones artísticas para la colección de un infante: los libros no  
musicales de don Francisco de Paula en la BNE. Estudio y catálogo descriptivo
Este repertorio recoge los títulos procedentes de la colección del infante de 
España Francisco de Paula Antonio de Borbón, adquiridos por la Biblioteca 
Nacional en 1878. Cuenta, además, con una serie de estudios preliminares que 
ofrecen una visión de conjunto de lo que la biblioteca del infante llegó a ser —su 
formación, contenidos y organización—, y que reseñan a los más afamados 
encuadernadores que trabajaron las cubiertas de estos libros. Artistas de la talla 
de Pascual Carsí, los Sancha —Gabriel e Indalecio—, Santiago Martín, Pedro 
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Pastor, Miguel Ginesta Clarós y su hijo Miguel Ginesta de Haro, Francisco 
Cifuentes, Antonio Suárez, Tomás Cobo o José Martín Alegría, cuyos nombres 
aparecen hoy indisolublemente ligados a un momento de extraordinario esplen-
dor en la historia de la encuadernación artística española.

Autores: Elena Asensio y José María Mato. 
Publicación digital. 
NIPO: 824-21-021-2

Publicaciones técnicas

Son las publicaciones con un carácter más técnico, bien por la información espe-
cífica que contienen sobre la actividad de la institución, bien por el carácter nor-
mativo de las mismas. Estas publicaciones se han elaborado con medios propios 
gracias a la beca FormARTE y a las becas BNE.

Memoria 2020
Publicación anual para dar a conocer las actividades y los resultados de los 
servicios prestados por esta institución. 

Publicación digital elaborada con medios propios.

Plan Estratégico 2021-2025
Publicación que cuenta los objetivos y las líneas de actuación para el próximo 
lustro de esta institución. Sin olvidarnos de la conservación y difusión de los 
fondos bibliográficos, documentales y audiovisuales propios de las colecciones 
de la Biblioteca, eje fundamental de actuaciones, se establecen unos objetivos 
orientados a la fidelización de públicos, al encuentro con nuevos usuarios, al 
apoyo a la investigación y a las industrias culturales, a la defensa de temas de 
interés social como son las cuestiones de género, el medioambiente o el respeto 
a las minorías, la superación de la brecha digital, etc.

Publicación digital elaborada con medios propios.
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Planificación de actuaciones 2021
Actuaciones previstas por la BNE para el año 2021. Se incluyen las tareas que 
exceden las habituales inherentes al cumplimiento de las funciones y prestacio-
nes de servicios.

Publicación digital elaborada con medios propios.

Lista abreviada de encabezamientos de materia de la Biblioteca Nacional  
de España: actualizado a abril de 2021 
Publicación que recoge la lista actualizada de los encabezamientos de materia 
utilizados para la normalización de los términos que describen los contenidos 
de las publicaciones catalogadas.

Autor: Departamento de Proceso Técnico. 
Publicación digital elaborada con medios propios.

MARC 21 de Autoridades, ed. abreviada, traducción al español
Actualización del formato MARC 21 para la descripción normalizada de nombres 
propios.

Publicación digital elaborada con medios propios.

MARC 21 para registros bibliográficos
Actualización del formato MARC 21 para la descripción normalizada de datos 
bibliográficos.

Publicación digital elaborada con medios propios.

Perfil de aplicación de RDA para música notada en la Biblioteca Nacional  
de España
Manual actualizado de uso del estándar RDA (Resource Description and Access) 
para describir y dar acceso a recursos, diseñado para el mundo digital.

Autor: Departamento de Música y Audiovisuales. Servicio de Partituras.
Publicación digital elaborada con medios propios.



158

MeMoria 2021

Folletos digitales elaborados con medios propios:

•	Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad (ed. bilingüe).
•	La Llum de l’Edat Mitjana a la literatura catalana (folleto en catalán).
•	La luz de la Edad Media en la literatura catalana. 
•	Luces del Norte: manuscritos iluminados de Ia Biblioteca Nacional de España.
•	Dante Alighieri: tradición manuscrita y figurativa de la Comedia. 
•	Dibujos españoles e italianos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de España.
•	Premio de poesía Adonáis. 75.º aniversario Ediciones Rialp. 
•	Xacobeo. Las huellas del camino (ed. bilingüe).
•	Los libros del rey Sabio. VIII centenario del nacimiento de Alfonso X (1221-2021).

Publicaciones interactivas 

Madgazines:
A partir de los materiales producidos para las exposiciones: textos de sala, car-
telas, gráfica, etc. y otro tipo de recursos como vídeos o actividades relacionadas 
con las exposiciones alojadas en el canal de YouTube de la BNE, o, incluso, 
páginas ajenas como Cervantes virtual, sirven para realizar Madgazines, que 
proponen un recorrido visual por la exposición: 

•	Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad. 
•	Luces del Norte: manuscritos iluminados de Ia Biblioteca Nacional de España. 
•	Dante Alighieri: tradición manuscrita y figurativa de la Comedia. 
•	Dibujos españoles e italianos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de España.
•	Los libros del rey Sabio. VIII centenario del nacimiento de Alfonso X (1221-2021).

Second Canvas
También se produce otro tipo de producto para la aplicación móvil Second 
Canvas, que propone una selección de obras de la colección de la Biblioteca 
Nacional destacadas por su belleza para ver comentadas y en súper alta reso-
lución. Se han realizado estas tres con motivo de la celebración de sendas 
exposiciones:

•	Luces del Norte: manuscritos iluminados de Ia Biblioteca Nacional de España. 
•	Dante Alighieri: tradición manuscrita y figurativa de la Comedia. 
•	Dibujos españoles e italianos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de España.
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Publicidad 

Calendario y tarjetón 2022.

Resumen de la labor editorial TOTAL

Catálogos de exposiciones 7

Bibliografías (BEL) 13

Estudios razonados 4

Publicaciones técnicas 6

Folletos divulgativos en línea 9

Publicaciones interactivas 8
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CAPÍTULO 7

RECURSOS HUMANOS

eL PeRSONAL De LA BIBLIOTeCA NACIONAL De eSPAñA

DOTACIONeS y efeCTIvOS. evOLUCIÓN DeL 31 De DICIeMBRe De 2013  
AL 31 De DICIeMBRe De 2021

Puestos de trabajo y efectivos del 31 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre  
de 2021

Personal
Puestos 

2013
Puestos 

2014
Puestos 

2015
Puestos 

2016
Puestos 

2017
Puestos 

2018
Puestos 

2019
Puestos 

2020
Puestos 

2021

Funcionario 292 291 294 313 338 339 344 344 346

Laboral 189 189 188 178 180 179 167 165 165

Total 481 480 482 491 518 518 511 509 511

Personal
Efectivos 

2013
Efectivos 

2014
Efectivos 

2015
Efectivos 

2016
Efectivos 

2017
Efectivos 

2018
Efectivos 

2019
Efectivos 

2020
Efectivos 

2021

Funcionario 250 246 239 258 284 277 264 243 233

Laboral 176 168 160 152 140 142 137 126 120

Total 426 414 399 410 424 419 401 369 353

Fuente: Registro Central de Personal

Las dotaciones de puestos de trabajo de la Biblioteca Nacional de España, a 31 de 
diciembre de 2021, ascienden a un total de 511 puestos, de los que 346 corresponden 
a personal funcionario y 165 a personal laboral. Esto supone un incremento de 30 
puestos de trabajo desde 2013, que representa una ampliación del 6,26 % del total 
de la plantilla en estos años.
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Gráfico 1. Evolución plantilla 2013-2021

A 31 de diciembre de 2021, la cobertura de la plantilla efectiva sobre las dotaciones 
en las relaciones de puestos de trabajo se ha situado en un 72,50%, siendo el 
70,64% el nivel de ocupación en puestos de personal funcionario y el 76,36% en 
puestos de personal laboral.

Gráfico 2. Evolución efectivos 2013-2021

Los siguientes gráficos y tablas corresponden a los datos separados por sexo, 
tanto de funcionarios como de laborales.
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Gráfico 2.1. Evolución efectivos funcionarios por sexo 2013-2021

Funcionarios Efectivos 
2013

Efectivos 
2014

Efectivos 
2015

Efectivos 
2016

Efectivos 
2017

Efectivos 
2018

Efectivos 
2019

Efectivos 
2020

Efectivos 
2021

Mujeres 173 170 166 177 196 186 179 163 154
Hombres 77 76 73 81 88 91 85 80 79
Total 250 246 239 258 284 277 264 243 233

Gráfico 2.2. Evolución efectivos laborales por sexo 2013-2021
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Personal 
Laboral Fijo

Efectivos 
2013

Efectivos 
2014

Efectivos 
2015

Efectivos 
2016

Efectivos 
2017

Efectivos 
2018

Efectivos 
2019

Efectivos 
2020

Efectivos 
2021

Mujeres 88 84 80 79 71 72 69 63 60

Hombres 88 84 80 73 69 70 68 63 60

Total 176 168 160 152 140 142 137 120 120

Del total de efectivos a fecha 31 de diciembre de 2021, 233 corresponden a fun-
cionarios y 120 a laborales.

Gráfico 3. Distribución de efectivos por tipo de personal

Del total de efectivos de funcionarios, 154 son mujeres y 79 hombres.

Gráfico 3.1. Distribución de efectivos funcionarios por sexo

Del total de efectivos de laborales, 60 son mujeres y 60 hombres.
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Gráfico 3.2. Distribución de efectivos laborales por sexo

PeRSONAL fUNCIONARIO

Distribución de efectivos por niveles

A fecha 31 diciembre de 2021, los efectivos de personal funcionario ascienden a 
233 y se distribuyen por niveles según la siguiente tabla:

Nivel Mujeres % Hombres % Total

30 1 25,00 3 75,00 4

29 1 50,00 1 50,00 2

28 13 76,47 3 23,53 16

26 28 70 12 30 40

24 48 75,00 18 25,00 64

22 24 55,81 20 44,19 54

20 12 75,00 4 25,00 20

18 6 50,00 6 50,00 12

17 1 50,00 1 50,00 0

16 11 64,70 6 35,30 17

15 5 62,5 4 37,50 8

14 2 66,66 1 33,34 3

TOTAL 154 68,40 79 31,60 233
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Se distribuyen por niveles según el siguiente gráfico:

Gráfico 4. Distribución efectivos por nivel

El mayor número de funcionarios se sitúa en los niveles 20, 22, 24 y 26 (178) 
que representan el 76,39 % del total.

En cuanto a la edad del colectivo de funcionarios, el 50,62% tienen entre 50 
y 65 años.

Distribución de efectivos por grupo/subgrupo y sexo

Los datos relativos a la distribución de efectivos por grupo/subgrupo y sexo son 
los que se detallan en la siguiente tabla:

Grupo Mujeres % Hombres % Total

A1 44 74,57 15 25,43 59

A2 80 72,72 30 27,28 110

C1 26 59,09 18 40,91 44

C2 10 50,00 10 50,00 20

E

Total 160 68,66 73 31,34 233
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Gráfico 5. Distribución efectivos por grupo/subgrupo

Gráfico 6. Distribución efectivos por grupo/subgrupo y sexo
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Distribución de la plantilla por ocupación y unidad

La plantilla de personal funcionario asciende a 346 puestos de trabajo, de los 
cuales, 233 están ocupados, 33 están reservados y 80 están vacantes, conforme 
se refleja en la siguiente tabla:

Ocupación Dirección
Dirección 
Técnica

Dirección 
Cultural

División de 
Procesos 
y Servicios 
Digitales

Gerencia Total

  M H M H M H M H M H  

Reservados   16 6 6  5 33

Ocupados 2 1 110 39 11 3 17 7 22 21 233

Vacantes 1 48 6 5 20 80

Total 4 213 23 35 68 346

Respecto a la distribución de los puestos según la ocupación, comprobamos 
que el 67,34% se encuentran ocupados, lo que representa que los puestos reser-
vados y vacantes suponen el 32,66%.

En cuanto a la distribución de los puestos por unidades, el mayor número se 
concentra en la Dirección Técnica, con el 61,57% del total de puestos, seguido 
de Gerencia con el 19,66% del total.

Gráfico 7. Distribución de puestos por unidad
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Incorporaciones de personal funcionario durante el año 2021

Mujeres % Hombres % Total

12 60,00 8 40,00 20

PeRSONAL LABORAL

Distribución de efectivos por grupo profesional

A 31 de diciembre 2021, los efectivos de personal laboral ascienden a 120 y se 
distribuyen por grupos profesionales conforme al siguiente gráfico.

Gráfico 8. Distribución de efectivos por grupo profesional

Los grupos más numerosos son: el grupo 4G Oficiales de Gestión y Servicios 
Comunes, E1 Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes, 3G Técnico Superior 
de Gestión y Servicios Comunes y el M1 Titulado Superior de Gestión y Servicios 
Comunes que en su conjunto representan el 75,40% del total.

En cuanto a la edad del personal laboral, el 95,24%, se sitúa entre los 50 y los 
65 años.
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Distribución de efectivos por Grupo Profesional y Sexo

La distribución de los efectivos por grupo profesional y sexo es la que se recoge 

Grupo profesional Mujeres % Hombres % Total

E1 (Graduado ESO-FP equivalente)  10  52,63  9  47,37 19

Grupo 1 (titulados superiores)  0  0,00  0  0,00 0 

Grupo 2 (titulados medios)  2  100,00  0  0,00 2

Grupo 3 (técnicos medios)  0  0,00  0  0,00 0 

Grupo 4 (oficiales)  0  0,00  0  0,00 0 

Grupo 5 (ayudantes)  0  0,00  0  0,00 0 

M1  10  43,47  13  56,53 23

M2  3  60,00  2  40,00 5

M3  0  0,00  1  100,00 1

1G  4  100,00  0  0,00 4

2G  2  100,00  0  0,00 2

3G  11  42,30  15  57,7 26

4G  22  57,89  16  42,11 38

Total  64  53,33  56  46,67 120

Fuente: Registro Central de Personal

Gráfico 9. Distribución de efectivos por grupo profesional y sexo
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Distribución de la plantilla por ocupación y unidad 

La plantilla de personal laboral a 31 de diciembre de 2021 asciende a 165 puestos 
de trabajo, de los cuales, 120 están ocupados, ninguno reservado y 45 están 
vacantes, conforme se indica en el cuadro siguiente:

Ocupación Dirección Dirección 
Técnica

Dirección 
Cultural

División de 
Procesos 
y Servicios 
Digitales

Gerencia Total

M H M H M H M H M H

Reservados

Ocupados 47 42 0 0 12 19 120

Vacantes 1 25 0 0 19 45

Total 1 114 0 0 50 165

Respecto a la distribución de puestos según la ocupación, vemos que casi el 
72,72% se encuentran ocupados y las plazas vacantes y reservadas representan 
el 27,28%.

En cuanto a la distribución de puestos por unidades, el mayor porcentaje se 
concentra en la Dirección Técnica con el 69,09% del total de puestos, seguido de 
la Gerencia con el 30,30% del total.

Gráfico 10. Distribución plantilla por unidad
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Incorporaciones de personal laboral fijo durante el año 2021

Mujeres % Hombres % Total incorporaciones

2 25,00 4 75,00 6

Distribución del personal por funciones desempeñadas y por sexo

 Función1 Mujeres % Hombres % Total

Personal directivo 2 40,00 3 60,00 6

Técnico superiores 18 58,06 13 41,94 31

Técnicos medios 61 70,11 26 29,89 87

Personal administrativo 62 67,39 29 32,61 91

Personal auxiliar y operarios 10 55,55 8 44,45 18

Total 153 65,66 80 34,34 233

1 Personal directivo: funcionarios niveles 29 y 30; técnicos superiores: funcionarios niveles 28-24 
y laborales Grupo 1; técnicos medios: funcionarios niveles 22-20 y laborales Grupos 2 y 3; personal 
administrativo: funcionarios niveles 18-14 y laborales Grupo 4; personal auxiliar y operarios: 
funcionarios niveles <14 y laboral Grupo 5.

Gráfico 11. Distribución de la plantilla por sexo
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Personal laboral fuera de convenio

A la fecha de referencia, la Biblioteca Nacional de España cuenta con dos traba-
jadores laborales no acogidos a convenio.

OTRO TIPO De PeRSONAL: PeRSONAL TeMPORAL

Además del personal funcionario y laboral de la BNE, existen otros trabajadores 
ligados a esta institución con otro régimen jurídico. Nos referimos a los contratados 
temporalmente a través del Servicio Público de Empleo para sustituir al personal 
laboral en situaciones de incapacidad temporal, maternidad y por circunstancias 
de la producción o durante las vacaciones.

Los contratos temporales firmados a lo largo del 2021 con trabajadores 
desempleados para sustituir a personal laboral con derecho a reserva de plaza 
han sido 1 (eventuales).

Las contrataciones temporales durante el año 2021 se muestran en la siguien-
te tabla.

Mujeres % Hombres % Total 

0 0,00 % 1 100,00 % 1

fORMACIÓN y ACCIÓN SOCIAL

Formación

La Biblioteca Nacional de España organiza su formación teniendo como objetivos 
la mejora de la organización y sus servicios, y el desarrollo profesional y personal 
de sus trabajadores. Para ello, lleva a cabo sus acciones formativas dentro del 
Plan de Formación para el Empleo subvencionado por el INAP, en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Este año, dadas las especiales circunstancias motivadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha llevado toda la formación a la modalidad online, mediante aulas 
virtuales, plataformas formativas, webinar, etc. También se han desarrollado otras 
acciones formativas como consecuencia del Acuerdo para la Formación entre el 
Ministerio de Cultura y Deporte y la BNE, tanto para el apoyo a la promoción interna 
del personal, como para la formación continua.
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Los cursos impartidos este año dentro del Plan de Formación para el Empleo 
han sido: uno de materia directamente relacionada con el trabajo bibliotecario, tres 
de tecnologías de la información y comunicación, dos de idiomas y otro de gestión 
económica - presupuestaria.

En total, se han organizado 19 acciones formativas online con una carga lectiva 
de 785 horas en las que han participado 122 trabajadores, tal y como se muestra 
en la siguiente tabla y gráficos:

Cursos Horas Alumnos

Plan de Formación para el Empleo 7 4.330 102

Formación Ministerio Cultura y Deporte 12 665 20

Total 19 4995 122

También se incluye una tabla con el listado de los cursos, plan al que pertenecen, 
modalidad de impartición, fechas de celebración, la participación de alumnos por 
cuerpos y grupos, número de hombres y mujeres, así como la valoración global de 
los cursos.
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  Horas Alumnos/as Funcionarios H M Laborales H M

TOTAL 792 122 108 31 77 14 2 12

      A1 28 9 19 G1      

A2 47 11 36 G2  1 1   

C1 21 4 17 G3 1   1

C2 12 7 5 G4 8 1 8

E       G5 3   3

VALORACIÓN MEDIA DE LOS CURSOS: 8,29 puntos
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Acción Social

La convocatoria de ayudas de Acción Social incluía 12 modalidades de ayudas 
distribuidas en cuatro áreas: socio-sanitaria, formación y promoción, apoyo al 
bienestar social y extraordinarias.

De los 271 trabajadores del organismo que han solicitado ayudas de Acción 
Social, se les ha concedido a todos ellos al menos algún tipo de ayuda, existiendo 
tres solicitantes a los que se les han denegado totalmente las ayudas por no pre-
sentar certificado de haberes del año 2020 del destino anterior.

Ayudas definitivas concedidas

Socio sanitarias 34.468

Formación y promoción 7.958

Bienestar social (transporte) 24.354

Extraordinarias 0
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CAPÍTULO 8

ASUNTOS JURÍDICOS

CONveNIOS, ADeNDAS y CONTRATOS

En el año 2021 se han tramitado desde el Área de Asuntos Jurídicos un total de 
17 convenios, 2 adendas, 1 memorando de entendimiento, 1 documento de co-
laboración (entrega de obras) y 5 protocolos generales de actuación con diversas 
entidades.

QUejAS y SUgeReNCIAS

El número de quejas, sugerencias y felicitaciones (se suman en este apartado 
también las felicitaciones, pues todas son contestadas por la institución) presen-
tadas por usuarios y visitantes ascendió a 257 en 2021.

Las aportaciones de los usuarios, relativas a determinadas incidencias detec-
tadas por los mismos en los catálogos de la BNE o en los servicios digitales (errores 
ortográficos, fallos en accesibilidad de enlaces, etc.) producen su corrección o 
revisión, gracias a las indicaciones de los usuarios.

Por otra parte, se elaboró en el primer trimestre de 2021 el informe estadístico 
y de contenidos en la materia correspondiente al año anterior para su presentación 
ante la Inspección General de Servicios.

NORMATIvAS

En el año 2021 se han tramitado un total de 473 órdenes ministeriales correspon-
dientes a otras tantas donaciones.

Además, se ha iniciado la tramitación de una nueva orden ministerial por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio de Bibliografía 
de la Biblioteca Nacional de España.

Se han realizado diversos informes sobre borradores de normativas, tanto de 
la propia BNE como aquellas enviadas desde el Ministerio de Cultura y Deporte.

Cabe destacar entre las tramitaciones realizadas, la del anteproyecto de ley por 
la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, para adaptarla 
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a la situación actual de la producción editorial española, permitiendo cumplir un 
papel más efectivo en la conservación de la edición nacional y optimizando la 
gestión de los centros de conservación, que fue aprobado el pasado 28 de diciem-
bre de 2021 por el Consejo de Ministros.

Por otro lado, se han informado diferentes textos remitidos desde la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte.

PRegUNTAS PARLAMeNTARIAS

En el año 2021 se ha participado en la tramitación de 52 preguntas parlamentarias 
interpuestas por los diferentes grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, 
dando respuesta a las cuestiones planteadas relativas a la BNE y 13 preguntas 
del Portal de Transparencia.

CONSULTAS

Se han tramitado alrededor de 200 consultas de asesoramiento legal procedentes 
de distintos departamentos de la BNE y diversas actuaciones administrativas, entre 
las que destacan las relativas a propiedad intelectual y protección de datos.

Asimismo, se han realizado consultas a la Abogacía del Estado relativas a 
diversos aspectos (valoración de fondos, contratos, convenios, etc.).

La Biblioteca ha participado en el seguimiento de diferentes planes, fichas y 
memorias de la Administración General del Estado y de la BNE, tales como:

•	Plan Anual Normativo.
•	Plan de Gobierno Abierto.
•	Plan Simplificación Administrativa y Reducción de cargas.
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CAPÍTULO 9 

GESTION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

geSTIÓN PReSUPUeSTARIA

Durante el ejercicio 2021, y como viene sucediendo en los últimos años, la gestión 
económica y presupuestaria de la Biblioteca Nacional de España viene determi-
nada por un marco general de austeridad, que, al igual que en otros ámbitos de 
la Administración General del Estado, ha supuesto una importante reducción de 
los recursos económicos disponibles y, por ende, la ineludible obligación de in-
crementar la eficiencia en la utilización de los recursos asignados.

Asimismo, la generalización de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias 
generadas que se concretaron en la declaración del estado de alarma, han afectado 
al organismo, si bien la Biblioteca Nacional de España, en la medida de lo posible, 
ha tratado de dar continuidad a sus actividades y fines esenciales a lo largo de 
todo el ejercicio 2021 en sus aspectos de trabajos técnicos, atención a los usuarios 
y de difusión cultural.

Además, y dado el carácter limitativo del presupuesto de gastos, el control y 
seguimiento de la ejecución presupuestaria por la Gerencia ha sido el instrumento 
imprescindible para poder conjugar los objetivos de cumplimiento riguroso del 
compromiso presupuestario con la cobertura de los objetivos y fines del organismo 
establecidos en su Estatuto, todo ello como ya hemos señalado en un marco de 
alerta sanitaria que ha condicionado sobremanera el desarrollo del año 
presupuestario.

Es importante resaltar que, pese al importante decremento que ha sufrido el 
presupuesto de la BNE en los últimos diez años, se han cubierto con los créditos 
disponibles, mediante una política de incremento de la eficiencia, todos y cada 
uno de los fines esenciales del organismo.

Presupuesto de gastos

En este marco general de decremento de los recursos, hay que resaltar que, en 
relación con el presupuesto inicial del ejercicio 2009, el correspondiente al año 
2010 suponía una disminución del 10% y el asignado a la BNE para el año 2011 



BiBlioteca NacioNal de españa

179

incidió en esta disminución, concretándose en un ajuste a la baja del 19,70% sobre 
el presupuesto inicial del primer año reseñado. 

La disminución del presupuesto de gastos de 2012 respecto del presupuesto 
de 2009 fue del 31%, en el ejercicio 2013 el decremento fue del 41%, en el 
ejercicio 2014 se consolidó el decremento en un 44,52%, el presupuesto de 
2015 llegó a alcanzar el 44,79% y el de 2016, un 43,60%. En 2017, un 43,41%. 

El presupuesto del organismo en el ejercicio 2018 ascendió a la cantidad de 
31.036.500,00 euros, lo que supone un presupuesto inferior en relación con el 
de 2009 en un 41,38%. 

Los presupuestos para los ejercicios 2019 y 2020 fueron prórroga del presu-
puesto 2018 y el importe del total de los créditos del presupuesto para el ejercicio 
2021 fue idéntico al de los tres años precedentes.

La evolución presupuestaria de los años recogidos anteriormente se refleja 
en la tabla siguiente:

Evolución del presupuesto de gasto 2009-2021

Ejercicio Prepupuesto

2009 52.949.280,00 €

2010 47.579.800,00 €

2011 42.767.090,00 €

2012 36.683.180,00 €

2013 31.229.210,00 €

2014 29.378.610,00 €

2015 29.230.766,24 €

2016 29.864.300,00 €

2017 29.964.300,00 €

2018 31.036.500,00 €

2019 31.036.500,00 €

2020 31.036.500,00 € 

2021 34.036.380,00 €
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El presupuesto de gasto de la Biblioteca Nacional de España para el ejercicio 
2021 ascendió inicialmente a 34.036.500,00 euros. De esta cantidad, 3.000.000 
de euros corresponden a la dotación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
Por lo tanto, los créditos asignados a la BNE para el ejercicio 2021 en el presu-
puesto ordinario para el ejercicio 2021 son prácticamente iguales a los de los tres 
años anteriores (2018 a 2019).

Se produjo una modificación de crédito generada en el ejercicio derivada del Plan 
formación de INAP por un importe de 13.880,00 euros por lo que el presupuesto 
ordinario definitivo disponible ascendió a la cantidad de 31.050.380,00 euros.

Sobre este presupuesto disponible, las obligaciones reconocidas ascendieron 
a 25.540.244,42 euros, lo que supone una ejecución global de todos los capítulos 
del 82,25 %.

De esta ejecución presupuestaria hay que resaltar que en el capítulo 1, cuanti-
tativamente el más importante, el gasto no ejecutado responde a la no incorporación 
en los plazos previstos inicialmente, que era el total del año presupuestario, de los 
efectivos de personal, que se fueron incorporando a la BNE paulatinamente y en 
fechas posteriores a las previstas. La ejecución del capítulo 1 ascendió al 82,47 %.

La ejecución presupuestaria de los capítulos 2 (bienes corrientes y servicios) 
y 6 (inversiones) alcanzó un 81,19% y un 84,37%, respectivamente.

Evolución anual del presupuesto de gastos de 2021

Capítulo
Presupuesto  

inicial
Presupuesto  
disponible

Obligaciones 
reconocidas

% de 
ejecución de 
presupuesto 
de gastos

1 Gastos  
de personal

16.972.200,00 
€ 

16.972.200,00 € 13,997.200,56 € 82,47 %

2 Bienes corrientes  
y servicios

8.264.950,00 € 8.278.830,00 €  6.871.940,72 € 83,14 %

4 Transferencias 
corrientes

642.170,00 € 642.170,00 € 437.196,24 € 68,08 %

6 Inversiones 5.094.180,00 € 5.194.180,00 € 4.298.327,90 € 84,37 %

8 Activos financieros 63.000,00 € 63.000,00 € 25.579,00 € 40,60 %

Total 31.036.500,00 € 31.050.380,00 € 25.540.244,42 € 82,25 %
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Mecanismo de recuperación y resiliencia

La dotación crediticia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como se ha 
señalado anteriormente, ascendió en el ejercicio 2021 a la cantidad de 3.000.000,00 
de euros.

A 31 de diciembre de 2021 el estado de tramitación de los expedientes finan-
ciados con estos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia estaban 
en su totalidad en fase A o D.

Por tanto, el presupuesto total de la BNE para el ejercicio 2021 ascendió a la 
cantidad de 34.050.380,00 euros 

PReSUPUeSTO De INgReSOS

Las partidas más importantes que componen el presupuesto inicial de ingresos 
de la BNE para el ejercicio 2021 son, por orden cuantitativo, las siguientes:

•	Transferencias corrientes del Ministerio de Cultura y Deporte y subvenciones 
por importe de 22.894.199,96 euros y transferencias de capital de 
5.094.180,00 euros. A esta cantidad hay que añadir 3.000.000 de euros 
como ingreso proveniente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

•	Remanente de Tesorería aportado a la financiación del presupuesto por un 
importe de 2.500.000,00 euros.

•	Tasas, precios públicos y otros ingresos con un importe previsto de 482.000,00 
euros.

Los ingresos por los servicios que presta la Biblioteca Nacional de España y 
que se cobran mediante precios públicos vienen regulados por la Resolución de 
27 de junio de 2014 de la Biblioteca Nacional y han ascendido a 21.305,41 euros.

Los derechos reconocidos en 2021 por tasas de ocupación de espacios lo 
han sido por un importe de 13.242,97 euros.

Otros ingresos son los procedentes de la venta de publicaciones propias y en 
comisión, cuyo importe ascendió en el ejercicio 2021 a  17.816,98 euros.

Por último, y en el concepto de ingresos diversos, la cantidad recaudada 
asciende a 1.740,50 euros.
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Ejecución del presupuesto de ingresos 2021

Capítulo
Previsiones  
definitivas

Derechos 
reconocidos 

3 Tasas, precios publicos  
y otros ingresos

482.000,00 62.574,18

30 Tasas 25.000,00 13.242,97

31 Precios públicos 394.000,00 21.305,41

33 Venta de bienes 41.500,00 17.816,98

38 Ingresos de ejercicios cerrados 0,00 1.740,50

39 Otros ingresos 21.500,00 8.468,32

4 Transferencias corrientes 22.894.200,00 22.894.199,96

5 Ingresos patrimoniales 17.000,00 12.000,00

7 Transferencias de capital 8.094.180,00 5.094.180,00

8 Activos financieros 2.563.000,00 19.405,84

Total presupuesto de ingresos 34.050.380,00€ 28.082.359,98€

El resto corresponde fundamentalmente a otras subvenciones de entidades 
públicas y privadas para financiar determinadas actividades como exposiciones, 
edición de publicaciones y actividades culturales.
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CAPÍTULO 10

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

MANTeNIMIeNTO 

al margen de las tareas habituales de mantenimiento de las instalaciones y del 
mobiliario, no considerados relevantes para su publicación, las actuaciones más 
significativas llevadas a cabo en ambas sedes de la BNE han sido las siguientes:

Mejoras de sistemas de alumbrado, climatización y contraincendios: 

En ambas sedes:

•	Contratación de la adquisición de filtros de alta eficacia para los clima ti za dores.
•	Contratación del servicio técnico para la revisión de los sistemas de seguri-

dad: líneas de vida, retractiles, puntos de anclaje y los EPI.
•	Contratación del suministro de una cámara térmica profesional que permita 

ver la distribución de temperatura de la zona registrada por la lente infrarroja, 
para facilitar las labores del servicio de mantenimiento y reducir costes de los 
contratos por disponer de más datos en las obras de reparación a realizar.

•	Contratación de suministro de materiales para la instalación de un punto de 
recarga de alto amperaje para uso del vehículo eléctrico de la BNE. La insta-
lación se ha realizado por el personal laboral de la Biblioteca.

•	Contratación del suministro e instalación de materiales para la reparación de 
grupos electrógenos.

•	Contratación del suministro e instalación de baterías de las centrales FS90 
y sustitución de equipos de climatización con anomalías, resultado de la 
revisión trimestral realizada por la empresa de mantenimiento.

•	Contratación por compra centralizada del suministro de 226 extintores 
(127 para la sede de Alcalá y 99 para la sede de Recoletos) para la sustitu-
ción de los caducados conforme a revisión contraincendios. 

•	Contratación por procedimiento abierto del suministro de material eléctrico 
y de gasóleo calefacción. 
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En la sede de Recoletos:

•	Contratación de apoyo para la retirada de nieve de los viales y jardines acu-
mulada por la tormenta Filomena para permitir el acceso del personal.

•	Durante los dos últimos fines de semana de julio se procedió a instalar las 
dos torres de refrigeración del norte por el adjudicatario del contrato. Estos 
trabajos requirieron del apoyo tanto del personal propio del servicio de man-
tenimiento de la Biblioteca, como de la empresa externa de mantenimiento 
de instalaciones. Fue precisa la redacción de un proyecto para solicitar la 
ocupación de vía pública.

•	Fue necesaria la contratación del suministro de maderas tropicales para la 
obra de los fan coil ya que el proyecto inicial del año 2018 consideraba pino 
M-H 22 mm de espesor y no la madera que tiene instalada la BNE. 

•	Contratación del servicio para solventar las deficiencias encontradas tras la 
inspección periódica realizada con fecha 1 de febrero de 2021 por el orga-
nismo autorizado y también debido al corte de suministro provocado los días 
7 y 14 de mayo por alta temperatura. Estos trabajos se realizaron en horario 
nocturno y con el apoyo del personal laboral propio de la Biblioteca Nacional.

•	Contratación de equipos data logger que permiten monitorizar la temperatu-
ra, recibir avisos instantáneos por alta temperatura mediante consigna confi-
gurable, seleccionar los destinatarios de los avisos por correo electrónico, así 
como la instalación sencilla sin cables para tenerlos operativos a la mayor 
brevedad posible y visualización de datos en la nube.

•	Contratación del suministro y sustitución de compresor en la maquina 
AIRDATA AD25.2 AH4 HR de la Unidad de Coordinación Informática.

•	Contratación del suministro e instalación de materiales para la reparación de 
la enfriadora norte 1.

•	Contratación del suministro e instalación de válvulas de corte de los fan coil 
para poder independizar por plantas en lugar de por bajantes.

•	Contratación del suministro e instalación de materiales de fontanería (reduc-
tora de presión de torres de refrigeración, baipás en contadores de acometi-
da, sustitución de tramo de tubería de incendios). 

•	Contratación de material de iluminación para la 4ª planta debido a las caren-
cias en la iluminación detectadas por tener tubos fluorescentes fundidos.  
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Se han sustituido los tubos fluorescentes por tubos led de 50.000 horas de 
duración. La instalación de los mismos se ha realizado por el personal laboral 
propio de la Biblioteca.

•	Aprovechando las obras de los fan coil en la sala Cervantes se han adquirido 
materiales para hacer más accesibles a los usuarios y el personal discapaci-
tado el acceso a las tomas de alimentación, colocándolas en las mesas y con 
fácil acceso a las mismas. La instalación se ha realizado por el personal 
laboral propio de la Biblioteca.

•	Se han pintado las siguientes zonas de la Biblioteca: Registro, bancos del 
jardín, Kardex, Donativo y Canje, interior de los ventanales en la zona de 
Carnés y Adquisiciones, subida a cubierta por anexos norte y sur y suelo de 
la zona de máquinas en planta -2 (galerías).

•	Apoyo por parte del servicio de Mantenimiento a la grabación de la Compañía 
Nacional de Danza.

En la sede de Alcalá:

•	Contratación del cambio de la CPU del robot por avería en la misma.
•	Contratación del suministro y colocación de red-malla y recolocación de otras 

caídas debido a la tormenta Filomena en las fachadas de la sede.
•	Contratación del suministro e instalación del material necesario para recon-

vertir el circuito B del Grupo de frío 2.
•	Reparación de la red antipalomas en la zona de cubierta de la zona de 

máquinas A/A como consecuencia de la tormenta Filomena.
•	Contratación de la retirada de moqueta en los citados despachos debido al 

CODVID-19 y suministro e instalación de losetas vinílicas modelo color negro 
y formato similar al actual en las zonas que presentan desperfectos. Se apro-
vechó la retirada de mobiliario de los despachos para el pintado de los mis-
mos por el personal externo de mantenimiento de instalaciones.

•	Suministro de materiales de riego para optimizar el sistema, evitando que 
ciertas zonas del jardín (sector B, sector sur y sectores norte 1 y 2) se que-
daran sin riego en el verano mientras otras zonas (sector H3) contaban con 
demasiados aspersores.

•	Suministro de baterías para la reparación SAI modelo Delta Electronics 
HPH20K-BN.
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•	Subsanación de problemas generados en 4 climatizadores y 2 torres de refri-
geración como consecuencia de la tormenta Filomena.

En total se ha dado respuesta a 7.075 peticiones de trabajos de mantenimien-
to preventivo y correctivo, 4.906 en sede Recoletos y 2.169 en la sede de Alcalá 

Obras de mantenimiento y restauración de los edificios:

Sede de Recoletos:

•	Durante el mes de julio se tramitó por procedimiento de emergencia el cam-
bio del sistema contraincendios en las centrales del Depósito Norte, del 
Depósito Sur (fondo antiguo) y muelle, Museo, Núcleo Norte, Kardex, 
Donativo y Canje y sala de exposiciones lindante con la calle de la Armada 
Española y también se contrató la dirección facultativa.

•	Desde el mes de julio al mes de diciembre se han ejecutado las Fases I, II y 
III de forma completa de la obra de los fan coil, la Fase IV de forma parcial, 
quedando pendiente la Sala Cervantes.

•	Se ha adjudicado el contrato para la realización de la obra de cerramiento de 
los ascensores en mesetón norte, pendiente de licencia de obra y se ha ges-
tionado la contratación de la dirección facultativa.

•	Se ha adjudicado el contrato para la reparación del balcón del mesetón norte. 
Se acometerá de forma simultánea con la obra de cerramiento de los ascen-
sores y se ha gestionado la contratación de la dirección facultativa.

Sede de Alcalá:

•	Continuación del proyecto básico de construcción del módulo 7 de la sede 
de Alcalá de Henares, cuya gestión y ejecución corresponde a la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos del MECD. Cabe destacar que el Excmo. 
Ayuntamiento, en el pleno en sesión celebrada el día 15 de junio de 2021, 
adoptó el acuerdo de aprobación del Plan Especial para la adecuación de la 
sede BNE, parcelas E-3 y E-4 del Plan Parcial del Sector 20-B “Universidad”, 
a nuevos parámetros urbanísticos.
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Trabajos de apoyo técnico:

Durante este año hemos trabajado para conseguir fondos externos con el fin de reali zar 
mejoras en la eficiencia energética y de las instalaciones de los edificios de la BNE. 

Fondos IDAE y Ministerio de Turismo:

•	Elaboración del informe de análisis de eficiencia energética en ambas sedes 
para solicitud de ayudas del IDAE.

•	Elaboración de documentación para solicitud de ayudas al Ministerio de Turismo.

Apoyo SEGIPSA

•	Colaboración con SEGIPSA para poder disponer de un presupuesto de asisten-
cia técnica para la elaboración de proyectos, dirección facultativa completa y 
coordinación de obra (llave en mano) para poder acometer los siguientes 
proyectos:
 – Proyectos con presupuesto a cargo de los fondos del IDAE.
 – Proyectos con presupuesto a cargo de los fondos del Ministerio de Turismo.
 – Modernización y adecuación a normativa actual de la instalación contraincen-
dios del resto de la sede de Recoletos para su posterior legalización.

 – Adecuación a la normativa actual contraincendios de la sede completa de 
Alcalá para su posterior legalización.

 – Puesta en funcionamiento de la nave de Alcalá para acondicionamiento de la 
misma a requisitos de climatización y contraincendios.

Apoyo a la Gerencia de Infraestructuras

Se han realizado los siguientes apoyos a la Gerencia de Infraestructuras para la rea-
lización de futuros proyectos de obra en las sedes de la Biblioteca:

•	Recoletos: reforma de los mesetones norte y sur con el siguiente alcance:
 – Sustitución de los lucernarios de ambos mesetones.
 – Repaso de los balcones del mesetón norte para evitar desprendimientos.
 – Repaso de cornisas y paredes de ambos mesetones.
 – Sectorización contraincendios en balcones y ventanas de ambos mesetones.
 – Reforma de la climatización en ambos mesetones.

•	Alcalá de Henares: construcción de la Torre 7.
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SegURIDAD

Las actuaciones más significativas en materia de seguridad, durante el pasado 
año 2021, han sido las siguientes:

•	En el mes de junio se incorporó el jefe del Área de Seguridad y Mantenimiento, 
D. Raúl Bautista García. Anteriormente en el mes de abril se incorporó el Jefe 
del Servicio de Seguridad, D. Tomás Pérez Díaz.

•	Las sedes de la BNE han pasado a ser infraestructuras críticas y por ello se 
ha elaborado un Plan de Seguridad del Operador (PSO), que está pendiente 
de la revisión final, y que hay que enviar al Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Criticas (CNPIC) antes del 15 de marzo de 2022.

•	También en el año 2022 hay que confeccionar dos Planes de Protección 
Específicos (PPE), uno de la sede de Alcalá de Henares y otro de la sede de 
Recoletos.

•	Para la realización del PSO, está pendiente la aprobación por la Dirección 
de la BNE de un “Compendio de normas de seguridad”, que contiene un 
Plan de Contingencia, un Plan de Salvaguarda y un Plan de Protección de 
las Visitas VIP.

•	Actualmente está en la sala de contratación del Ministerio de Cultura y 
Deportes el contrato de 4 meses, prorrogables, del Servicio de Seguridad de 
las sedes de la BNE.

•	Se han realizado las medidas de seguridad para la apertura de 8 eventos 
expositivos en la sede de Recoletos (Dante Alighieri, Los libros de Alfonso X 
El Sabio, Luces del Norte, Dibujos italianos y españoles del siglo XVI, 75º 
Premios Adonáis, Emilia Pardo Bazán y Xacobeo. Las huellas del Camino).

•	Por primera vez se han instalado cámaras en los interiores de los depósitos, 
15 en el depósito sur y almacén de tránsito, y 33 en el depósito general 
norte, Patronato y sala UCI.

•	En el almacén de tránsito, donde se ubican los bienes culturales que entran, 
pasan cuarentena y salen de la BNE, se están implantando medidas de segu-
ridad, que no se han finalizado por la falta de materiales electrónicos.

•	Los planes de autoprotección de ambas sedes se han actualizado en diciem-
bre de 2021. Está pendiente la formación y la realización de las emergencias, 
cuando las medidas implantadas por la pandemia COVID-19 lo permitan.
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•	Se ha actualizado la normativa correspondiente a protección de datos, con 
la instalación de nueva cartelería, y se ha informado a los sindicatos en el 
Comité de Seguridad y Salud Laboral.

•	Se han reparado dos grabadores Geutebrück de la sede de Recoletos.

eQUIPAMIeNTOS y SeRvICIOS geNeRALeS 

Las acciones más relevantes en estas materias durante el año 2021 han sido las 
siguientes:

•	 Instalación de mamparas fijas de protección en puestos de atención al públi-
co en la sede Recoletos. Continuación de la instalación iniciada el año ante-
rior, en atención a los movimientos de puestos producidos por las obras de 
reparación abiertas.

•	Puesta en servicio de una furgoneta eléctrica, como contribución a la protec-
ción del medio ambiente, en sustitución del vehículo de gasoil que, en con-
secuencia, es dado de baja.

•	Suministro e instalación de 10 papeleras/cenicero metálicas de exterior en los 
accesos a la sede Recoletos.

•	Suministro de 50.000 etiquetas de código de barras para la adecuada dotación 
de los departamento de Depósito Legal y Manuscritos, Incunables y Raros.

•	Suministro de 180.000 hilos anti-hurto para la adecuada dotación del depar-
tamento de Depósito Legal.

•	Servicio de asistencia a personas con especial capacidad en recorridos inter-
nos de la BNE, fundamentalmente en exposiciones temporales. 

•	Estudio de las condiciones de prevención de riesgos laborales (PRL) de nave 
cedida en usufructo por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de 
Cultura en Alcalá de Henares.

MeDICINA PReveNTIvA

Las acciones más relevantes en esta materia durante el año 2021 han sido:
•	Tramitación y seguimiento del contrato para el “servicio ajeno de prevención 

de riesgos laborales” desempeñado por la empresa Cesa Prevención, S.L. 
Dentro de este seguimiento, se coordinan los reconocimientos médicos 
periódicos, se recepciona y analiza anualmente el Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales y se solicitan informes específicos. 
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•	Tramitación y seguimiento de los casos de síntomas y posibles contagios de 
la pandemia COVID-19, en coordinación con el mencionado servicio ajeno de 
prevención, que ha elaborado listado de casos de riego, valorados por nive-
les de vulnerabilidad, seguido de casos de contactos estrechos en el lugar de 
trabajo y realizado a petición test PCR y antígenos.

•	Se ha continuado con la actualización y puesta al día por parte de la empresa 
adjudicataria, Cesa Prevención, S.L., los protocolos del Sistema de Gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL).

•	Se ha procedido a adquirir y distribuir para el personal, y en algunos casos 
lectores, de medios individuales de protección e higiene frente al COVID-19 
tales como mascarillas quirúrgicas y FFP2. Estas últimas primero para grupos 
de riesgos definidos y, en una fase posterior, para todo el colectivo de traba-
jadores que consideren las precisan. 

•	Personal del Área de Seguridad y Mantenimiento participa en representación 
de la Administración en el Comité de Seguridad y Salud Laboral, principal foro 
de debate e impulsor de esta materia en el organismo, desempeñando la 
Secretaría del mismo. Este ejercicio ha tenido una singular incidencia, habién-
dose realizado hasta 12 reuniones, la mayoría extraordinarias y telemáticas, 
centradas fundamentalmente en la incidencia del COVID-19 en la Biblioteca.

•	Se ha reabierto el Gabinete Médico de la BNE con la incorporación de un diplo-
mado en Enfermería en turno de mañana.

•	Se ha implementado la realización de test de antígenos en el citado Gabinete 
Médico de la BNE (Enfermería) a los posibles casos de “contactos estrechos” 
producidos entre sus trabajadores.
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CAPÍTULO 11

UNIDAD DE COORDINACIÓN INFORMÁTICA

ACTIvIDAD De LA UNIDAD

en el año 2021, dentro la Unidad de Coordinación Informática (UCI) se ha seguido 
trabajando bajo algunas de las limitaciones arrastradas de la pandemia derivando 
en la ralentización de algunas tareas previstas, sobre todo, en materia de contra-
tación y en el desarrollo del proyecto de almacenamiento. La gestión de los pro-
veedores, tramitación de expedientes a cargo de fondos europeos y los condicio-
nantes derivados de la escasez de microchips, así como los problemas de abas-
tecimiento mundiales, han sido otros de los elementos que no han pasado desa-
percibidos por sus repercusiones e impacto en el día a día de la unidad.

Las propuestas de actuación en la unidad se han definido por su carácter 
continuista en materia de asunción de los diferentes proyectos de tecnologías de 
la información (IT) que tradicionalmente estaban liderados en otras áreas de la BNE 
y que han pasado a depender total o parcialmente de la unidad, especialmente, 
las gestiones relacionadas con la tramitación de expedientes de contratación. De 
esta forma, se ha asumido una mayor gestión de contratos y dirección de proyectos 
respecto al año anterior.

La mejora de los medios y servicios encaminados a permitir el trabajo no pre-
sencial para los empleados de la BNE, a raíz de las acciones iniciadas en el año 
2019, ha sido otro de los factores que ha marcado el funcionamiento de la unidad. 
Desde la misma, se han lanzado varias iniciativas para implantar una infraestructura 
de mayor capacidad y calidad además de la implantación de una solución que 
incluye un canal de comunicaciones, colaborativo y con videollamadas. Todo ello 
en busca de un puesto de trabajo totalmente digital y móvil en consonancia con 
la estrategia de todo el sector público. 

UCI ha logrado recuperar y mantener operativos los sistemas en explotación 
de la Biblioteca, con unos niveles de servicio y calidad idénticos a la situación pre 
pandemia. Sin embargo, y debido a un cambio en el sistema de almacenamiento, 
se han producido retrasos en otras unidades que dependen del mismo y que no 
han podido alcanzar sus objetivos en cuanto a la digitalización de contenidos, por 
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citar un ejemplo. A mediados del mes de enero se han recibido los materiales y se 
espera que a lo largo del primer trimestre del 2022 esta situación quede totalmente 
subsanada y las unidades vuelvan a su ritmo habitual de digitalización e ingesta.

Por último, la unidad no ha sido ajena a la tónica presente también en el resto 
de unidades de la BNE y se ha visto afectada por las bajas laborales IT derivadas 
en su gran mayoría del coronavirus. Esto, unido a las complejidades en la trami-
tación de los fondos europeos indicada anteriormente, ha desembocado en una 
implantación incompleta de algunos proyectos planificados que se finalizarán 
durante el presente curso 2022 aunque ya se ha puesto en funcionamiento gran 
parte de la funcionalidad prevista.

Algunas cifras generales que dan una idea de la actividad de la unidad durante 
el año:

•	Archivo de la Web Española, tamaño: 115 TB.
•	Personal de la unidad relacionado con el desarrollo y explotación de 

sistemas:
 – Empleados públicos: 15 personas.
 – Asistencias externas1: 13 personas (15 personas durante algunas fases del 
año).

•	 Incidencias/peticiones al mes de media por los servicios de CAU, sistemas y 
desarrollo: 524. Tasa resolución del 72% en 24h-48h.

•	Expedientes de contratación tramitados: 30 expedientes a término.
•	 Infraestructura soportada:

 – Servidores: 456, de los cuales un 80% son virtuales. Se ha reducido el 
número de servidores buscando una reducción de gastos de mantenimien-
to y consolidando los servicios en servidores más potentes.

 – Almacenamiento: 13,1 PB (petabytes), en los que se incluye tanto almace-
namiento de tipo NAS como SAN. Este almacenamiento es la foto actual 
que incluye sistemas que cohabitan en paralelo hasta que se finalice la 
migración, momento en el que se reducirá. 

•	Servicios electrónicos soportados:
 – Servicios básicos: internet, conectividad wifi para usuarios, correo elec-
trónico, etc.

1  Datos referidos a diciembre de 2021.
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 – Servicios digitales, incluyendo desarrollos propios, plataformas comerciales 
y software desarrollado colaborativamente con otros organismos que dan 
servicio tanto a los usuarios internos como a los ciudadanos que hacen 
uso de la Biblioteca Nacional.

•	Servicios de telefonía e infraestructura de comunicaciones:
 – Se han gestionado 371 tickets en materia de incidentes de seguridad.

•	Servicios de CAU asistencia a usuarios:
 – Se han gestionado 6.289 tickets en el servicio.

ACTUACIONeS ReLATIvAS A LA CONTRATACIÓN

Si bien la Unidad de Gestión Económica es quien tramita los expedientes de con-
tratación, esta actividad es clave para la Unidad de Coordinación Informática, ya 
que la prestación de su servicio depende completamente de que estos lleguen a 
buen término. Desde la unidad se realizan diferentes actuaciones del procedimiento 
de publicación y tramitación de las licitaciones en la plataforma de contratación 
del sector público.

Desde la unidad, se ha creado un portal interno en el servicio para la gestión 
de la contratación accesible por el personal donde se puede ver con detalle el 
estado de cada licitación y así realizar el seguimiento de forma sencilla.

PRINCIPALeS PROyeCTOS

A continuación se indican los principales proyectos tecnológicos abordados en 
2021, agrupados en función del principal servicio responsable. Estos proyectos 
versan en torno a dos líneas de trabajo:

•	Proyectos para dar soporte a las divisiones de negocio de la BNE.
•	Proyectos para reorganizar y mejorar el trabajo que realiza la unidad.
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Servicio de desarrollo

Desarrollo de proyecto de gestión del CAU (Jira Service Management)

Durante este año se comenzó con la parametrización del proyecto de gestión del 
CAU en la plataforma de Atlassian, Jira Service Management. Entre las tareas 
realizadas para dicha parametrización cabe destacar la configuración de issues 
de Jira, su flujo de tramitación para los diferentes equipos de soporte y diversos 
automatismos para adaptarse a la gestión de incidencias del CAU.

Relacionado con esta tarea cabe destacar que por el servicio de desarrollo se 
realizaron varias tareas de soporte para la implementación de la CMDB Insight de 
Desarrollo, Sistemas y Comunicaciones en Producción, así como para la migración 
de Jira Server a Jira Cloud.

Soporte al Servicio de Web, Intranet y proyectos de innovación digital

En 2021 se han reforzado las tareas de soporte requeridas por este servicio de la 
BNE, prestando apoyo en el mantenimiento de portales web e intranet y para el 
desarrollo de la nueva web de la BNE. Entre todas las acciones realizadas destacan 
las tareas de migración de los portales Blog BNE, Escritores BNE, Día de las es-
critoras y Céan Bermúdez a un nuevo servidor de producción, quedando los mis-
mos actualizados a la última versión de Wordpress. También se instalaron varios 
plugins de seguridad para evitar y monitorizar posibles ataques. 

Integración de los formularios del registro electrónico con Cl@ve y Autofirma

Durante el 2021 se ha llevado a cabo la adaptación de los formularios del registro 
electrónico de la sede para integrar la plataforma Cl@ve 2.0. Esto permite a los 
solicitantes identificarse electrónicamente de forma mucho más sencilla mediante 
el uso de claves concertadas como el DNI o certificados electrónicos de la FNMT 
(persona física o empleado público) o Cl@ve permanente. Asimismo, para la firma 
electrónica de las solicitudes a presentar en el registro se ha adoptado el sistema 
que proporciona la aplicación Autofirma. De esta forma se posibilita que el soli-
citante pueda hacer uso de cualquier navegador para realizar la firma electrónica, 
dado que algunos como Chrome o Firefox habían dejado de ser compatibles 
con los applets Java utilizados previamente. En concreto, los formularios adap-
tados son:
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•	Solicitud de ISSN.
•	Solicitud de donativo.
•	Otras solicitudes, escritos o comunicaciones.
•	Quejas y sugerencias.

Puesta en producción de una nueva aplicación FDM – Flujo de Digitalizaciones 
Masivas

En el contexto de la política de digitalización sistemática de sus fondos, la BNE 
necesita gestionar las tareas que se realizan desde que se decide qué se va a 
digitalizar hasta que finalmente está accesible en el portal, coordinando a diferentes 
servicios de la Biblioteca.

El desarrollo, como tal, de esta aplicación se realizó durante el 2020, sin embar-
go, es durante 2021 cuando se realizan las tareas propias de la implantación, así 
como algunos ajustes solicitados con el inicio del uso de la misma.

Gestor de exposiciones

Durante el año 2021 se han desarrollado las tareas de implementación para adaptar 
la aplicación que gestiona los préstamos para exposiciones al nuevo flujo deman-
dado por las unidades. 

Entre los cambios más significativos en el flujo de tramitación se encuentran:

•	La selección del ejemplar durante el alta del préstamo, mostrando informa-
ción sobre las digitalizaciones asociadas a una obra, para ayudar a seleccio-
nar el mejor ejemplar para el préstamo.

•	Gestión del proceso de digitalización y restauración de la obra de manera 
independiente al flujo de aprobación o denegación del préstamo, así como 
de las Comisiones de Exposiciones, que se eliminan.

•	Tramitación de la aprobación o denegación de los préstamos de manera 
independiente unos de otros, en lugar de agrupados en bloque por servicio 
prestador como ocurría anteriormente.

•	La fecha límite de entrega de las copias de seguridad se configura a 2 meses 
de la fecha de inauguración de la exposición. De ser solicitada con menos de 
2 meses, a 15 días. Y si quedan menos de 15 días para la inauguración, no 
podrá ser solicitada.
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Estos cambios, además de afectar a la aplicación de GPE2, también han 
requerido hacer cambios en otras aplicaciones:

•	RDFI (Reproducción de Fondos Integral), tanto la aplicación de gestión como 
el web service para las solicitudes de las copias de seguridad. 

•	GPE2_ws (Web service de GPE2), para que RDFI pueda comunicarse con el 
Gestor de Exposiciones e informar cuándo una copia de seguridad se ha 
completado.

•	SVIP_ws (Web service de SVIP), para la gestión de las valoraciones de las 
obras que se prestan de las exposiciones externas.

A día de hoy estos cambios, pendientes de validar por las unidades interesa-
das, aún no se encuentran en producción.
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Cuadro de mando

Durante el año 2021 se acometió una reestructuración interna completa de la 
implementación del Cuadro de mando a nivel de ETL y procesos de extracción de 
datos de las fuentes automatizadas. Los motivos de esta reestructuración fueron 
principalmente dos:

•	Corrección de errores de la versión anterior.
•	Necesidad de mejorar el mantenimiento y la escalabilidad del sistema, de 

ma nera que se pudiera crecer en el futuro y poder añadir nuevos indicadores. 

También fue necesario realizar varias tareas de configuración, adaptación de 
las vistas y modificación de gráficos de Tableau, así como un “Informe COPER” 
en Excel para la Comisión Permanente.

Mantenimiento y mejoras de Reproducción de Fondos Integral (RDFI)

RDFI continúa evolucionando y adaptándose a los cambios de procedimientos 
que la BNE realiza para mejorar el servicio a los usuarios. Los cambios más des-
tacables son:

•	Adaptación de la aplicación porque se deja de facturar por el uso público 
comercial.

•	Mejoras en la eficiencia de la compresión del servidor de descargas.
•	Mejoras en los buscadores añadiendo varios criterios de búsqueda, así como 

ampliación de los datos de la lista de resultados (a destacar filtrar por fecha 
de entrega y saber si la reproducción solicitada ya tiene algún fondo digital 
asociado).

•	Hipervínculos a las rutas de las imágenes de BDPyC.
•	Nueva ordenación por dos campos combinados, “Fecha límite de 

entrega-prioridad”.

Soporte al Área de Colecciones Digitales

En este apartado se describen algunos de los hechos más relevantes realizados 
por los servicios de administración de las infraestructuras para la explotación de 
sistemas de información basados en el servicio de mantenimiento para el ecosis-
tema de la Biblioteca Digital Hispana.
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Cabe destacar:

•	Migración entorno de producción BDPI (se eliminan servidores BNS116+BN117 
POR BNS297).

•	Generación script monitorización de servidores.
•	Comprobación de entornos: Pandora, BDH, BDPI y NAS.

Otras tareas:

•	BDPI, correcciones en scripts de indexación y revisiones de miniaturas y 
accesos.

•	BDH, correcciones de incidencias tanto de Solr, MySQL, así como de diver-
sos scripts para la carga e indexación del contenido.

•	NAS, tareas de monitorización y correcciones para mejorar tanto el funciona-
miento como el rendimiento de la plataforma.

Otras tareas de mantenimiento y corrección de incidencias

También se han realizado tareas de mantenimiento en los siguientes sistemas:

•	Bibliografía en Línea Española.

•	Gestión de eventos de la BNE.

•	Servicio de Valoración e Incremento del Patrimonio (SVIP).

•	 Indicadores del Cuadro de Mando (ICM).

•	Aplicación de Petición Anticipada, supresión de la balda de Alcalá.

•	Mantenimiento de otras aplicaciones: Sancho, flujo de tareas (Intranet), pro-

ceso de sincronización entre Symphony y SGB-UCI.

Depósito Legal Electrónico

Este año se ha continuado con la recolección lanzada a partir de marzo de 2020 
sobre la COVID-19. Con varias recolecciones diarias, semanales o mensuales, 
ha posibilitado la creación de una colección que ya ocupa más de 115 TB de 
información descargada (52 TB en 2021) y la ejecución de 1.630 trabajos (917 
en 2021).

Igualmente, en 2021 se han lanzado recolecciones extraordinarias sobre las 
elecciones en la Comunidad de Madrid y sobre la erupción volcánica de La Palma. 
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Todo ello ha significado que este año se haya producido un incremento de más 
de un 25% de trabajos de recolección realizados, lo que presenta la ejecución de 
una media de 40 recolecciones diarias.

Año Trabajos ejecutados Incremento

2021 14.614 25,89

2020 11.608 19,36

2019 9.725 20,66

2018 8.060 39,45

2017 5.780 126,40

2016 2.553 100%

Todo esto ha significado que en 2021 hemos superado los 1,2 PB del tamaño 
de la colección desde su inicio con nuestros medios en diciembre de 2015, a 
los que habría que sumar los algo más de 120 GB de la recolección efectuada 
por el Internet Archive desde 2009 a 2013. 

Año TB totales Incremento

2021 384,52 17,65

2020 326,85 65,75

2019 197,19 48,11

2018 133,14 15,49

2017 115,28 60,11

2016 72,00  

2015 9,90  

Como aspectos técnicos más destacados, durante 2021 hemos estado reali-
zando pruebas en el entorno de pre-producción para la actualización de las ver-
siones de NAS. En la actualidad, en la BNE tenemos en producción la versión 5.4.2 
y hemos probado las versiones 6.0, 7.1 y 7.2 Estas versiones tienen cambios sobre 
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la gestión del backend de ficheros, mejoras en las plantillas, estabilidad de la pla-
taforma y corrección de errores. La última versión probada también se ha ejecutado 
sobre servidores con la última versión de Linux RedHat 8, siendo los primeros de 
la comunidad internacional en probarlo. En la actualidad estamos pendientes de 
la adquisición de nuevos servidores (los actuales son de 2015) para proceder a su 
paso a producción. 

Igualmente se han estado realizando pruebas con el entorno SolrWayback 
desarrollado desde la Biblioteca Real de Dinamarca. SolrWayback es una aplica-
ción para navegar por archivos históricos recolectados ARC/WARC, similar a la 
Internet Archive Wayback Machine, aunque permite aumentar la potencia de esta 
navegación gracias a sus características adicionales:

•	Búsqueda de texto libre en todos los recursos (páginas HTML, PDFs, meta-
datos para diferentes tipos de medios, URLs, etc.).

•	Gráfico de enlaces interactivo para los dominios.
•	Exportación de los resultados de la búsqueda a un archivo WARC. 
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•	Exportación de texto CSV del resultado de la búsqueda con selección de 
campos personalizados.

•	Generación de Wordcloud para el dominio.
•	Visualización de la búsqueda por N-gramas.
•	Visualización del resultado de la búsqueda por dominio.
•	Visualización de varias estadísticas del dominio a lo largo del tiempo, 

como el tamaño, el número de enlaces entrantes y salientes.
•	Búsqueda de imágenes similar a la de Google Images.
•	Ver todos los campos indexados para un recurso y mostrar la cabecera 

de los registros.

En la actualidad hemos indexado contenido de prueba, estando previsto 
para 2022 la puesta en producción del aplicativo con la llegada de los nuevos 
servidores y la indexación de todo el contenido.

Se ha procedido también a la actualización de los servicios de la Openwayback 
y a la unificación de los dominios y las direcciones del entorno del Archivo de la 
Web Española dentro del dominio dl-e.es. Esto ha posibilidad la creación de URIs 
únicas para identificar a estos recursos y su inclusión en el catálogo de la BNE. A 
partir de ahora, los recursos se identifican unívocamente con una dirección que 
permite su enlace desde el catalogo y el acceso interno o externo al contenido 
(ejemplo, http://www.dl-e.es/openwayback/wayback/20110720055524/
http://www.tech training.es/revista/num_anteriores.php)

En cuanto a las recolecciones masivas, la del dominio .es se realizó en el mes 
de julio, con semejantes características técnicas respecto a la de años ante-
riores. El número de dominios recolectados fue de 1.978.115 y los gigabytes  
descargados de 68.940, representando un incremento del 3% sobre el año 
anterior. Se recupera así el incremento de contenido frente a la disminución 
que representó el año de 2020.

Como el año anterior, y por encargo de la Biblioteca de Galicia, a finales de 
noviembre se ejecutó la quinta recolección del domino .gal sobre un total de 
6.120 dominios suministrados por la Asociación PuntoGal. El resultado fue la 
descarga de 317 GB de información frente a los 214 GB de 2020 y algo más 
de 5,3 millones de objetos.
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Sistemas y CAU

Implantación fichaje TRAMA

Durante el 2021 se realizó la integración de los fichajes del personal de la BNE en 
la plataforma de fichajes TRAMA (servicio común) facilitado por la Secretaría General 
de Administración Digital (SGAD). Esta plataforma flexibiliza no sólo la gestión de 
los fichajes, sino que también ofrece numerosas ventajas en la gestión de los 
permisos e incidencias del personal. Fruto de la colaboración con el personal de 
Recursos Humanos se ha logrado parametrizar la solución con la casuística de la 
organización con especial relevancia de la gestión de los turnos de mañana y tarde 
y las jornadas extendidas.

Migración y despliegue Portafirmas AGE

De igual forma, y ahondando en la reutilización de servicios, se ha procedido de 
igual forma a la implantación del portafirmas de la Administración General del 
Estado (AGE) en sustitución de la versión que empleaba la BNE en los últimos 
años. La fase de implantación y puesta en funcionamiento se ha realizado en un 
tiempo corto sin incidentes y de forma totalmente transparente para los usuarios. 
La anterior plataforma se ha dejado en funcionamiento a modo de consulta.

Movilidad y traslados 

Durante el año se han producido obras en las instalaciones de la BNE, fan coil, 
que han originado numerosos traslados y movimientos, tanto de material como 
de personal. Estos movimientos han involucrado de forma muy activa a los servicios 
del CAU para la desconexión, conexión y puesta en servicio de los equipos, como 
el del servicio de comunicaciones y seguridad encargado de los despliegues de 
las redes de comunicación y habilitación de las líneas telefónicas en casos con-
cretos. La sincronización con el Área de Seguridad y Mantenimiento ha sido muy 
satisfactoria, fruto de lo cual los movimientos han producido los mínimos cortes 
posibles.

Modernización de la plataforma que soporta la preservación (LIBSAFE)

En la recta final del año, y aprovechando los fondos europeos, se ha podido mejorar 
la capacidad de almacenamiento de la infraestructura LIBSAFE y el traslado de los 
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nodos ubicados en el CPD de la propia Biblioteca al lugar de respaldo facilitado 

por el Ministerio de Educación y FP en su CPD ubicado en Vitruvio, 4. Durante el 

año 2022, este equipamiento se integrará junto con el sistema de almacenamiento 

principal de la Bilbioteca, basado en la solución de QUMULO. De esta forma se 

espera que las tareas de recolección, ingesta y recuperación de información se 

presten directamente sobre la nueva plataforma.

Inventariado de todos los elementos que componen la infraestructura TIC de la BNE

Dentro de este proyecto tan ambicioso cuyo objetivo ha sido el conocimiento 

exhaustivo de toda la infraestructura TIC y su estado de configuración, se ha llevado 

a cabo la finalización de las siguientes tareas incompletas durante el año:

•	Configuración de la plataforma para albergar la base de datos de la gestión 

de configuración (CMDB). 

 – La suite actual dispone de las herramientas de Atalassian: Jira Software, 

Confluence, Insight e Insight Discovery. Esta suite ha sido migrada a un 

entorno en la nube con motivo de la estrategia de la compañía que facilita 

el software.

•	 Inventariado de todos los activos del CPD como son los servidores, disposi-

tivos de almacenamiento y elementos que los soportan.

•	 Inventariado de todos los elementos software y sistemas de información, con 

el objetivo de detectar todas las herramientas instaladas en el CPD, así como 

sus diferentes versiones. 

 – Vinculación de los contratos relacionados con esos elementos para la 

detección temprana de necesidades de renovación y gestión de la vida útil.

•	 Inventariado de equipos de usuario.

Actuaciones servicio de atención a usuarios CAU

•	Desde el mes de julio comenzaron las obras de sustitución de los fan coil por 

lo que ha sido necesario realizar el traslado de personal y material a nuevas 

ubicaciones. El servicio de CAU ha tenido un gran impacto en sus tareas por 

este motivo ocupando en ocasiones la práctica totalidad de la jornada.

•	En todo caso se adjunta una gráfica sobre el desempeño de las incidencias 

reportadas y su resolución:
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•	La tipología o fuente de origen de los tickets abiertos por incidencias se 
representa de la siguiente manera:
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Actualización y modernización de diferentes elementos de la infraestructura

•	Actualización de los certificados electrónicos X. 509 de servidores
Esta actualización se ha llevado a cabo con motivo de su próximo vencimiento 
y afecta a todos los servicios que la BNE presta usando el protocolo HTTPS 
como, por ejemplo: bnelab.bne.es, bnescolar.bne.es, ceanbermudez.bne.es, 
chefbne.es, culturadevino.bne.es, diadelasescritorias.bne.es, escritores.bne.es, 
portafirmasBNE, juegofilarmonico.bne.es, lopeyelteatro.bne.es, correo vía 
web, etc.

•	Evolución del Directorio Activo de usuarios de Windows
Para implementar un sistema más ágil de administración de algunas políticas 
de Windows que permiten aplicar restricciones de seguridad con una granu-
laridad más fina se han generado nuevas unidades organizativas.

Adicionalmente, se ha cambiado la política nominativa de usuarios para el 
personal externo que presta servicios en la BNE asignando nombres genéri-
cos, permitiendo su reutilización en caso de rotación de personal.

•	 Implantación de un nuevo sistema de Monitorización de los elementos del CPD
Durante el 2020 se ha implementado un nuevo sistema de monitorización de 
todos los elementos de infraestructura TIC en la BNE. Este sistema está ba-
sado en PRTG y permite la gestión de todos los elementos en una única 
plataforma de gestión y basado en “sondas remotas”. Facilita e incrementa 
el conocimiento en tiempo real del estado de disponibilidad de los servicios 
que proporciona la UCI y sus elementos dependientes.

•	Evolución de la infraestructura de correo electrónico
La evolución de la infraestructura de servidores Microsoft Exchange que da 
el servicio de correo electrónico a la BNE que se ha acometido durante 2020 
tiene como elementos principales la actualización de la versión de los servi-
dores Exchange 2010 a Exchange 2016 y la integración de los mismos dentro 
del servicio “Lavadora” proporcionado por RedIris. Este servicio “Lavadora” 
proporciona el filtrado de correos potencialmente dañinos a la organización, 
es utilizado por numerosas instituciones educativas y de investigación espa-
ñolas y es alimentado y mantenido por RedIris.
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•	Actualización de otros elementos
Aunque menos visibles, pero no menos importantes, también han sido 
actualizados los servidores de bases de datos SQL que albergan los datos 
de todas las aplicaciones internas de la BNE de Microsoft SQL Server 
2008 a 2018.

•	Renovación del parque de impresoras de uso público
Con este motivo, además del reemplazo por los nuevos dispositivos que 
está aún por finalizar y se prevé que se finalice en el primer trimestre de 
2022, se ha realizado la implantación de un nuevo sistema de pago por uso 
que permite el pago con tarjeta de crédito y la migración de los datos del 
sistema existente.

•	Soporte y evolución de las infraestructuras de otras unidades de la BNE
El servicio de Sistemas ha proporcionado la infraestructura necesaria tanto 
a nivel físico (cómputo y almacenamiento) como de software (software de 
base como de aplicación) necesaria para llevar a cabo los siguientes 
proyectos:
 – Proyectos liderados por la División de Procesos y Servicios Digitales:
•	Colaboración con el Barcelona Supercomputing Center para el uso de la 

información recolectada en el archivado de la Web Española.
•	 Introducción de nuevas publicaciones de prensa (BNS148).
•	Soporte a la recolección del dominio .es.

Soporte y evolución de las infraestructuras de otros servicios de UCI

El servicio de Sistemas ha proporcionado la infraestructura necesaria tanto a 
nivel físico (cómputo y almacenamiento) como de software (software de base 
como de aplicación) a los diferentes proyectos ejecutados por el resto de servicios 
de UCI:

•	Proyectos del servicio de desarrollo: actualizaciones de Wordpress, implan-
tación de Jira, Cuadro de Mando, Biblioteca Digital Hispánica.

•	Proyectos del servicio de comunicaciones: Servidor Syslog, DHCP.
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Renovación y ampliación de infraestructura para dar soporte a la preservación 
y digitalización

•	Aumento de la capacidad del sistema de almacenamiento para preservación 
a largo plazo (almacenamiento NAS basado en tecnología Scality sobre HPE) 
de 6 PB. Este aumento de capacidad ha permitido la migración a estos nue-
vos recursos de la infraestructura de almacenamiento que da soporte al 
Archivo de la Web Española.

•	 Incremento de la capacidad del sistema de almacenamiento para dar soporte 
a la difusión de fondos de la BNE de 180 TB (almacenamiento SAN basado 
en discos SSD de acceso rápido) y migración de todos los datos existentes 
en las cabinas existentes a la nueva infraestructura.

Servicio de Seguridad y Comunicaciones

Telefonía

A inicios de 2021 se realizó el proyecto de cobertura móvil corporativa de la BNE. 
Actualmente, en cualquier parte de la BNE, incluidas las galerías de las plantas 
inferiores, se tiene cobertura adecuada de telefonía móvil con el proveedor del lote 
2 del contrato de servicios consolidados de comunicaciones fase II.

De esta forma, y apoyándose también en el lote 2 del contrato de servicios 
consolidados de comunicaciones fase II, se ha podido dar servicio de telefonía de 
una forma racional y eficiente durante los movimientos debidos a las obras. Así 
mismo, se ha trabajado en el proyecto de migración a ToIP, realizando un piloto 
con cinco terminales IP y 12 usuarios de cara a la implantación definitiva durante 
el 2022.

Por último, se ha actualizado la CMDB con toda la información de equipamiento 
de usuario relativo a telefonía que no se encontraba correctamente inventariada 
aprovechando, de paso, la nueva plataforma colaborativa Jira/Confluence.

Infraestructura de Red

Como consecuencia de la política de simplificación y racionalización que se co-
menzó a llevar a cabo el año anterior, se han realizado las siguientes tareas:
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•	 Integración de wifi en la electrónica de la BNE. La wifi se encontraba conec-
tada a una electrónica de red completamente separada del resto. 
Actualmente, con la configuración de redes virtuales existentes, el incremento 
en seguridad que se obtiene al tener la red separada no es justificable frente 
al coste de la gestión y mantenimiento de una electrónica diferente.

•	 Integración de la red de Honeywell en la red de la BNE. La comunicación de 
las centralitas y demás elementos que dan servicio a la infraestructura antiin-
cendios, de iluminación, etc. de mantenimiento, se apoyaba sobre una 
estructura de red con elementos no controlados por la BNE, en lugares ina-
decuados y cuyo fallo tiene un impacto alto. Durante 2021 todos los nuevos 
elementos que se han ido integrando en la infraestructura de Honeywell lo 
han hecho a través de la red habitual de la BNE. Así mismo, se ha abordado 
un proyecto para eliminar dichos elementos no controlados e integrarlos en 
la red de la BNE.

•	 Integración de la red de seguridad en la red de seguridad de la BNE.
•	 Integración de las cámaras de seguridad de depósitos y otros lugares en la 

infraestructura de la BNE.
•	 Integración de los ADSL utilizados para los eventos en la red de la BNE, de 

tal forma que se facilite la gestión de los mismos.
•	Se ha seguido con la migración a DHCP iniciada en 2020 en la sede de 

Recoletos y se ha configurado el DHCP en Alcalá. 
•	Se ha invertido un gran esfuerzo en los movimientos debidos a las obras. Se 

han aprovechado dichos movimientos para migrar los equipos a DHCP de tal 
forma que la vuelta, en parte, se ha facilitado. 

Preparación del proyecto de renovación integral de la red interna de comuni-
caciones: uno de los objetivos principales de 2021 era la renovación de toda la 
electrónica de red de la BNE, integrando las herramientas de gestión, mejorando 
las velocidades y modernizando el entorno para una mejor adaptación a las últi-
mas tecnologías de contenerización y virtualización. 

A pesar del gran esfuerzo invertido en el mismo, debido a distintas circunstan-
cias, el procedimiento de contratación no finalizó en 2021. Al ser uno de los pro-
yectos que se encuentran en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la BNE, esperamos que el procedimiento finalice a inicios de 2022 
y abordar este proyecto.
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Mejora de la gestión de la red

Se han abordado los siguientes proyectos enfocados a la mejora de la gestión 
diaria de la red:

Migración a nueva herramienta de monitorización: se ha aprovechado la migra-
ción para revisar y reorganizar los eventos. Automatización del respaldo de las 
configuraciones de los equipos de red y de información necesaria en caso de caída 
de red. Se ha realizado con la herramienta Ansible y con GIT. Actualización de la 
CMDB de comunicaciones. Se ha configurado el servicio de monitorización de 
Rediris (Pandora) de tal forma que se tenga un control de la disponibilidad de los 
portales de la BNE desde fuera de la misma.

Además, por necesidad por parte del proveedor de servicios, se ha migrado, 
por parte de éste, los router que nos conectan con la red SARA. También actua-
lizaron el firmware de los rúter externos que nos conectan con internet y realizaron 
el cambio de circuitos de conexión a internet y diversificación de los mismos. En 
todos los casos, las intervenciones no causaron interrupción del servicio. 
Actualmente estamos consumiendo, aproximadamente, el 60% del ancho de banda 
que tenemos asignado (1 GB):

Se realizó el cambio de una de las controladoras wifi por fallo en la misma.
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Teletrabajo

Durante 2021, la plataforma de teletrabajo del organismo accesible a través de 
una Red Privada Virtual (VPN), continuando con la política de simplificación y 
racionalización, se ha migrado a los equipos de cortafuegos internos. A conti-
nuación, se puede comprobar la evolución de las conexiones de los últimos 7 
meses de 2021.

Adicionalmente, para aumentar la seguridad, se puso en marcha el procedi-
miento de cifrado de los portátiles de la BNE. 

Siguiendo las indicaciones del CCN se ha realizado el estudio de diversas 
herramientas de multifactor de autenticación para su contratación e implantación 
durante 2022.

Cambio de cortafuegos interno 

Durante 2021 se ha llevado a cabo la adquisición e implantación en la infraestructura 
de la BNE de uno de los elementos clave en los sistemas de comunicación y se-
guridad perimetral de la organización: cortafuegos interno. 

Tras un estudio del coste del mantenimiento del equipamiento antiguo por tres 
años y la inversión en un equipamiento más moderno con el doble de rendimiento 
y tres años de garantía, se comprobó que eran similares, por lo que se optó por 
la adquisición del mismo. La migración se realizó durante el mes de agosto, sin 
impacto en el servicio. 

Además, se ha sustituido el equipamiento que da soporte a los logs de Fortigate 
y permite la creación de informes sobre los mismos, ya que llegaba a fin de vida. 
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Así mismo, se ha instalado un equipamiento de syslog para dar soporte al 
almacenamiento de logs del cortafuegos externos y se ha actualizado el firmware 
de los mismos.

Seguridad

Se han abordado, entre otras, las siguientes tareas:

•	Puesta en marcha de la instancia local de Lucia. Durante este año las inci-
dencias de seguridad reportadas por la sonda del CNN resueltas han sido 
un total de 371: 

•	Se ha migrado, por parte de Sistemas, la sonda del CCN.
•	Se ha dado respuesta a diversos incidentes de seguridad externos (intrusión 

en MCyD, intrusión en CSD, intrusión en SEPE) con agilidad, siguiendo las 
indicaciones del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE y del 
Centro Criptológico Nacional (CCN).

•	Se ha realizado el despliegue de microClaudia, herramienta del CCN que 
permite la aplicación de vacunas ante diversos malwares tanto en PCs de 
usuarios como en servidores.

•	Alta en Trillion. Servicio ofrecido por el CCN para monitorizar las brechas que 
se hayan producido y en las que aparezcan cuentas asociadas a la BNE:
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En la siguiente gráfica se reflejan las amenazas detectadas por el antivirus 
durante el último año:

El servicio de “Threat Hunting” contratado con Cytomic ha considerado que en 
ningún caso las amenazas revistieran gran importancia. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se recogen los indicadores correspondientes a la actividad de la 
BNE durante el año 2021. 

Por un lado, se han adaptado al caso de la BNE indicadores establecidos en las 
normas ISO/TR 28118:2009, Information and documentation - Performance indica-
tors for national libraries, e ISO 21248:2019, Information and documentation - Quality 
assessment for national libraries. Por otra parte, se incluyen los indicadores relacio-
nados con los compromisos expresados en la Carta de Servicios de la BNE, que se 
refieren a los servicios que la Biblioteca ofrece de forma presencial y en línea. 

Desde 2015, se reflejan los datos del depósito legal electrónico, tras la entrada 
en vigor del Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito 
legal de las publicaciones en línea. Para la evaluación del depósito legal de publica-
ciones en línea se toman como referencia los indicadores de la norma ISO/TR 
14873:2013, Information and documentation. Statistics and quality issues for web 
archiving. 

Madrid, marzo de 2022
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1. EVALUACIÓN DE LAS COLECCIONES 

1.1.  COBeRTURA De LAS COLeCCIONeS: INCReMeNTO y COSTeS ReLACIONADOS

1.1.1. Incremento de las colecciones

Ingresos por depósito legal 
Dato de 

2020
Variación  
en 2020

Dato de 
2021

Variación 
en 2021

N.º de documentos (ejemplares físicos) 
ingresados por depósito legal

385.747 2,98% 383.090 -0,69%

N.º de documentos (títulos) ingresados 
por depósito legal 

206.683 1,04% 194.066 -6,10%

Desglose por tipo de documento 
ingresado por depósito legal

Dato de 
2020

Variación en 
2020

Dato de 
2021

Variación 
en 2021

N.º de libros en cualquier soporte 
y recursos multimedia (ejemplares 
físicos) ingresados por depósito legal

92.953 -18,88% 129.240 39,04%

N.º de libros en cualquier soporte y 
recursos multimedia (títulos) ingresados 
por depósito legal

46.961 -20,91% 64.492 37,33%

N.º de publicaciones seriadas 
(ejemplares físicos en cualquier soporte) 
ingresadas por depósito legal

242.202 21,50% 212.598 -12,22%

N.º de publicaciones menores 
(ejemplares físicos) ingresadas por 
depósito legal

12.872 -30,52% 6.581 -48,87%

N.º de publicaciones menores (títulos) 
ingresadas por depósito legal 

12.872 -30,52% 6.581 -48,87%

N.º de audiovisuales (ejemplares 
físicos) ingresados por depósito legal 

3.256 1,88% 2.086 -35,93%

N.º de audiovisuales (títulos) 
ingresados por depósito legal 

2.058 3,31% 1.317 -36,01%

N.º de partituras (ejemplares físicos) 
ingresadas por depósito legal 

21.288 -21,21% 21.413 0,59%
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Desglose por tipo de documento 
ingresado por depósito legal

Dato de 
2020

Variación en 
2020

Dato de 
2021

Variación 
en 2021

N.º de partituras (títulos) ingresadas 
por depósito legal 

10.999 -18,96% 10.735 -2,40%

N.º de registros sonoros (ejemplares 
físicos) ingresados por depósito legal 

4.168 -9,33% 3.878 -6,96%

N.º de registros sonoros (títulos) 
ingresados por depósito legal 

3.891 -3,83% 3.524 -9,43%

N.º de materiales gráficos (ejemplares 
físicos) ingresados por depósito legal 

6.996 28,34% 4.326 -38,16%

N.º de materiales gráficos (títulos) 
ingresados por depósito legal 

6.996 28,34% 4.308 -38,42%

N.º de materiales cartográficos 
(ejemplares físicos) ingresados por 
depósito legal 

2.012 9,05% 2.968 47,51%

N.º de materiales cartográficos (títulos) 
ingresados por depósito legal 

1.026 12,62% 1.638 59,65%

Ingresos por compra 
Dato  

e 2020
Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

N.º de documentos (ejemplares 
físicos) ingresados por compra 

5.924 112,79% 4.566 -22,92%

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por compra

5.322 193,87% 1.959 -63,19%

Ingresos por donativo
Dato  

de 2020
Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

N.º de documentos (ejemplares 
físicos) ingresados por donativo 

60.928 -8,33% 64.686 6,17%

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por donativo

49.559 -20,43% 59.847 20,76%

Ingresos por canje
Dato  

e 2020
Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

N.º de documentos (ejemplares 
físicos) ingresados por canje 

816 61,58% 1.887 131,25%

N.º de documentos (títulos) 
ingresados por canje

490 127,91% 1.012 106,53%
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Dato de 2020 Dato de 2021

Proporción de lo recibido 
por canje en relación  
a lo enviado

Ejemplares recibidos: 816

Ejemplares enviados:163

Ejemplares recibidos: 1.887

Ejemplares enviados: 180

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio.

Ingresos por depósito legal 
electrónico

Dato de 2020
Variación 
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Volumen de 
publicaciones en línea 
ingresadas

251,34 TB 18,81% 312 TB 24,13%

Desglose por tipo de 
documento ingresado por 
depósito legal electrónico

Dato de 2020
Variación 
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Número de URL únicas 
archivadas

1.568.028.400 44,22% 2.072.537.056 32,17%

Número de publicaciones 
en línea depositadas

12.497 24,00% 26.104 108,88%

Fuente: Datos del Área de Gestión del Depósito de las Publicaciones en Línea.

1.1.2.  Control de los ingresos por depósito legal  
[Referencia ISO/28118, A.1.1]

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación 
 en 2021

Número de reclamaciones 
realizadas a las oficinas  
de depósito legal

927 -74,97% 1.193 28,69%

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio.

Dato de 2020 Dato de 2021

Porcentaje de reclamaciones con 
respuesta positiva respecto al total 

43,14% 62,15%

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio.
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1.1.3. Costes relacionados con el incremento de las colecciones 

Costes relacionados con el 
incremento de las colecciones

Dato  
de 2020

Variación 
en 2020

Dato  
de 2021

Variación 
en 2021

Coste medio de cada 
documento enviado por canje 
(teniendo en cuenta datos de 
franqueo postal)

0,57 € -3,12 € 7,54 € 6,97 €

Coste por descarga de recursos 
electrónicos

[Referencia ISO/28118, A.4.2]

Coste total: 
28.388,32 €

Número de 
descargas: 
32.080

Coste por 
descarga: 
0,88 €

0,15 €

Coste total: 
28.572,57 €

Número de 
descargas: 
34.793 

Coste por 
descarga: 
0,82 €

-0,06 €

Valor económico de los 
donativos ingresados

310.067,95 € -67,51% 2.408.505 € 676,77%

Valor económico de los 
ingresos por canje

7.841,00 66,62% 15.271,20 € 94,76%

Fuente: Datos del Departamento de Adquisiciones e Incremento del Patrimonio.

1.2.  PReSeRvACIÓN De LAS COLeCCIONeS 
[RefeReNCIA ISO/28118, A.8.1, A.8.2]

1.2.1. Documentos revisados  

Dato  
de 2020

Variación 
en 2020

Dato  
de 2021

Variación 
en 2021

Número de documentos 
(ejemplares físicos) revisados1 5.389 -35,93% 3.971 -26,31%

Fuente: Departamento de Preservación y Conservación de Fondos.

1 Se recogen las distintas actuaciones relacionadas con el Plan de Preservación de la BNE.
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1.2.2. Documentos a los que se les ha aplicado un tratamiento de conservación2 

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Número de documentos 
(ejemplares físicos) tratados2 3.329 -39,69% 3.647 9,55%

Fuente: Departamento de Preservación y Conservación de Fondos.

1.2.3. Control de condiciones medioambientales en depósitos de fondos 
bibliográficos [Referencia ISO/28118, A.8.3]

Total m2 de superficie en depósitos de fondos bibliográficos  
con control de climatización y porcentaje

Las condiciones ambientales del 100% de los depósitos de las sedes de Recoletos 
y Alcalá son controladas con termohigrógrafos electrónicos. Los datos son tratados 
informáticamente y analizados por un ingeniero técnico del Área de Seguridad y Mante-
nimiento. Mensualmente son supervisados por el Laboratorio de Restauración.

El protocolo de medición incluye el volcado de datos desde las unidades de medición al 
ordenador de mantenimiento, tratamiento de los datos mediante el sistema de análisis 
ambiental Climate Notebook, específico para materiales patrimoniales, resumen esta-
dístico y elaboración de informes. Los resultados están disponibles para los diferentes 
servicios de la Biblioteca Nacional con una periodicidad mensual o semanal, según las 
necesidades.

Además, se controla mediante el mismo sistema el 100% de las muestras bibliográfi-
cas realizadas en las salas de exposiciones Recoletos y sala Hipóstila. En el caso de 
préstamo a exposiciones en el exterior de la Biblioteca Nacional, bajo demanda del 
Departamento de Preservación y Conservación de Fondos o de los servicios afectados 
se adjuntan medidores de humedad y temperatura a determinadas obras prestadas. 
Los resultados son analizados después de la devolución de las obras.

Fuente: Datos del Departamento de Preservación y Conservación de Fondos y del Área de 
Seguridad y Mantenimiento.

2 Ídem
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1.3. ACCeSIBILIDAD De LAS COLeCCIONeS

1.3.1. Colocación correcta de las colecciones  

[Referencia ISO/28118, A.3.2]

Dato de 2020 Dato de 2021

Número total de documentos 
recontados: 117.934

Número total de documentos pendientes 
de localizar: 43

El 99,96 % de los documentos estaban 
correctamente colocados al realizar el 
recuento.

Número total de documentos 
recontados: 270.084

Número total de documentos pendientes 
de localizar: 379

El 99,86 % de los documentos estaban 
correctamente colocados al realizar el 
recuento.

Fuente: Datos del recuento anual de fondos.

1.3.2. Crecimiento del catálogo por tipo de materiales respecto del año anterior

Crecimiento del 
catálogo por tipos  
de materiales

Dato a 31 de 
diciembre de 2020  

(y dato de altas  
entre 1 de enero  

y 31 de diciembre)

Crecimiento  
en 2020

Dato a 31 de 
diciembre de 2021 

(y dato de altas 
entre 1 de enero y 
31 de diciembre)

Crecimiento  
en 2021

Monografías 
modernas

3.402.179 
(67.451 altas)

1,98%
3.486.742 

(89.074 altas)
2,49%

Libros antiguos 
hasta 1830

192.793 
(2.074 altas)

1,03%
200.086 

(6.799 altas)
3,78%

Revistas  
y periódicos

181.611 
(1.635 altas)

0,74%
 184.969 

(3.546 altas)
1,85%

Mapas y planos
114.176 

(2.184 altas)
1,93%

118.322 
(3.887 altas)

3,63%

Dibujos, grabados  
y fotografías

540.518 
(27.255 altas)

5,20%
567.557 

(26.655 altas)
5,00%

Grabaciones 
sonoras

408.256 
(7.414 altas)

1,69%
472.802 

(65.766 altas)
15,81%
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Crecimiento del 
catálogo por tipos  
de materiales

Dato a 31 de 
diciembre de 2020  

(y dato de altas  
entre 1 de enero  

y 31 de diciembre)

Crecimiento  
en 2020

Dato a 31 de 
diciembre de 2021 

(y dato de altas 
entre 1 de enero y 
31 de diciembre)

Crecimiento  
en 2021

Partituras
252.151 

(13.566 altas)
5,57%

259.865 
(8.054 altas)

3,06%

Manuscritos  
y documentos

72.954 
(3.808 altas)

5,44%
80.497 

(7.522 altas)
10,34%

Videograbaciones
138.146 

(2.534 altas)
1,69%

143.500 
(5.521 altas)

3,88%

Total bibliográficos
5.405.816 

(128.647 altas)
2,37%

5.617.732 
(222.618 altas)

3,92%

Fondos
11.585.136 

(220.829 altas)
1,88%

11.805.078  
(328.769 altas)

1,90%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE.

1.3.3. Costes relacionados con la catalogación de las colecciones  
[Referencia ISO/28118, A.9.1]

Dato de 2020 Dato de 2021

Coste por registro de 
monografía moderna 
introducido en el 
catálogo (servicio de 
catalogación externo)

Entre 8,4 € y 9,9 €

Incluye: altas de 
registros bibliográficos 
(catalogación, clasificación, 
indización y fondos) y sus 
correspondientes registros 
de autoridad (persona, 
entidad, congreso y título)  
y autoridades de materia

Entre 8,4 € y 9,9 €

Incluye: altas de 
registros bibliográficos 
(catalogación, clasificación, 
indización y fondos) y sus 
correspondientes registros 
de autoridad (persona, 
entidad, congreso y título)  
y autoridades de materia
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Dato de 2020 Dato de 2021

Coste por registro de 
monografía moderna 
introducido en el 
catálogo (personal de 
plantilla)

9,79 €

Incluye: altas de registros 
bibliográficos (catalogación, 
clasificación, indización) 
y sus correspondientes 
registros de autoridad.  
Una sola persona realiza 
todo el proceso completo. 
No se incluye tratamiento  
de fondos.

9,64 €

Incluye: altas de registros 
bibliográficos (catalogación, 
clasificación, indización) 
y sus correspondientes 
registros de autoridad.  
Una sola persona realiza 
todo el proceso completo. 
No se incluye tratamiento  
de fondos.

Coste por registro de 
monografía moderna 
introducido en el 
catálogo (proyecto 
de catalogación 
compartida)

5,06 €

Incluye: altas de registros 
bibliográficos (catalogación, 
clasificación, indización) 
y sus correspondientes 
registros de autoridad 
(persona, entidad, congreso, 
título) y autoridades de 
materia. No incluye registros 
de fondos.

6,25 €

Incluye: altas de registros 
bibliográficos (catalogación, 
clasificación, indización) 
y sus correspondientes 
registros de autoridad 
(persona, entidad, congreso, 
título) y autoridades de 
materia. No incluye registros 
de fondos.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE.

1.3.4. Crecimiento de la Biblioteca Digital Hispánica y de la Hemeroteca Digital  
[Referencia ISO/28118, A.5.1-A.5.2]

Crecimiento de la Biblioteca  
Digital Hispánica

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Títulos disponibles  
a 31 de diciembre

226.037 1,58% 230.011 1,76%

Páginas disponibles  
a 31 de diciembre

29.430.055 1,95% 29.959.914 1,80%

Títulos nuevos disponibles 
(incremento)

3.520 37,34% 3.974 12,90%

Páginas nuevas disponibles 
(incremento)

563.612 -1,09% 529.859 -5,99%

Fuente: Datos del Área de Biblioteca Digital.
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Crecimiento de la 
Hemeroteca Digital 

Dato  
de 2020

Variación 
en 2020

Dato  
de 2021

Variación e 
n 2021

Títulos disponibles  
a 31 de diciembre

2.413 0,04% 2.413 0,00%

Páginas disponibles 
 a 31 de diciembre

72.488.326 4,96% 72.488.326 0,00%

Títulos nuevos 
disponibles (incremento)

1 -99,61% 0 -100,00%

Páginas nuevas 
disponibles (incremento)

3.427.160 -67,07% 0 -100,00%

Fuente: Datos del Departamento de Control Bibliográfico de Revistas.

1.3.5. Porcentaje de nuevas entradas en la Bibliografía Nacional 
[Referencia ISO/28118, A.2.1]

Datos de 2020 Datos de 2021

•	Se han incorporado 41.071 altas de 
registros bibliográficos de monografías 
modernas en la Bibliografía Española.  
El 80,31 % de los registros corresponde 
a obras cuya fecha de publicación  
es 2019 o 2020. 

•	Se han incorporado 428 altas de 
registros bibliográficos de publicaciones 
periódicas en la Bibliografía Española.  
El 73,60 % de los registros corresponden 
a obras cuya fecha de publicación  
es 2019 o 2020.

•	Se han incorporado 833 altas de registros 
bibliográficos de materiales cartográficos 
en la Bibliografía Española. El 94,60 % de 
los registros corresponden a obras cuya 
fecha de publicación es 2019 o 2020. 

•	Se han incorporado 625 altas de registros 
bibliográficos de música impresa en la 
Bibliografía Española. El 67,20 % de los 
registros corresponden a obras cuya  
fecha de publicación es 2019 o 2020.

•	Se han incorporado 35.381 altas de 
registros bibliográficos de monografías 
modernas en la Bibliografía Española.  
El 84,69% de los registros corresponde  
a obras cuya fecha de publicación  
es 2020 o 2021. 

•	Se han incorporado 749 altas de registros 
bibliográficos de publicaciones periódicas 
en la Bibliografía Española. El 66,62% de 
los registros corresponden a obras cuya 
fecha de publicación es 2020 o 2021.

•	Se han incorporado 858 altas de 
registros bibliográficos de materiales 
cartográficos en la Bibliografía Española. 
El 95,45% de los registros corresponden 
a obras cuya fecha de publicación  
es 2020 o 2021. 

•	Se han incorporado 893 altas de registros 
bibliográficos de música impresa en  
la Bibliografía Española. El 59,57%  
de los registros corresponden a obras  
cuya fecha de publicación es 2020 o 2021.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE.
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2. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: 
USO Y TIEMPOS DE RESPUESTA 

2.1. USO De SeRvICIOS PReSeNCIALeS y A DISTANCIA 

2.1.1. Porcentaje de ocupación de puestos de lectura3 
[Referencia ISO/28118, A.4.3]

Tasa de ocupación Dato de 2020 Dato de 2021

Global 20,44% 16,08%

Mañanas de lunes a viernes 24,22% 17,29%

Tardes de lunes a viernes 16,20% 14,78%

Sábados CERRADO CERRADO

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE. Periodo de la muestra en 2021: 
del 15 al 26 de noviembre (ambos inclusive) en intervalos horarios de máxima afluencia de usua-
rios. No se han recogido datos de sábados al permanecer las salas cerradas debido a las medidas 
adoptadas por la crisis sanitaria COVID-19.

Tasa de ocupación mañanas 
de lunes a viernes

Dato de 2020 Dato de 2021

Salón de Lectura María 
Moliner

19,84% 16,13%

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte papel)

17,14% 12,92%

3 En 2020 y 2021, los aforos disponibles en las salas de lectura se han visto reducidos por distintas 
circunstancias: en 2020 y hasta septiembre de 2021, debido a las medidas adoptadas por la crisis 
sanitaria, y a partir de octubre de 2021, debido a las obras de mantenimiento acometidas en el 
edificio de Recoletos. Estas reducciones de aforo afectan al cálculo de los porcentajes de ocupa-
ción, y deben tenerse en cuenta a la hora de comparar los resultados anuales. Por este motivo, 
para realizar el cálculo de este indicador para el ejercicio 2021, se han tenido en cuenta los datos 
obtenidos en el muestreo, además de las estimaciones y observaciones de las distintas salas. En 
algunos casos, como por ejemplo, en la sala Goya, se ha repetido la situación de 2020.
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Tasa de ocupación mañanas 
de lunes a viernes

Dato de 2020 Dato de 2021

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte micro/
digital)

57,78% 36,67%

Sala Cervantes 36,67% 25%

Sala Goya 65,56% 65,56%

Sala Barbieri 21% 16,25%

Sala de Alcalá 12,5% 6,25%

Sala de Información 
Bibliográfica - SDB

CERRADO CERRADO

En la BNE 24,22% 17,29%

Tasa de ocupación tardes  
de lunes a viernes

Dato de 2020 Dato de 2021

Salón de Lectura María 
Moliner

16,43% 13,32%

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte papel)

11,43% 9,17%

Sala de Prensa y Revistas 
Larra (sala-soporte micro/
digital)

CERRADO 31,67%

Sala Cervantes 14,17% 18,75%

Sala Goya 38,89% 38,89%

Sala Barbieri 2% 30%

Sala de Alcalá CERRADO CERRADO

Sala de Información 
Bibliográfica - SDB

CERRADO CERRADO

En la BNE 16,20% 14,78%
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2.1.2. Visitas de usuarios a las salas de lectura

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Número de visitas  
de usuarios a las 
salas4

35.334 -66,12% 36.398 3,01%

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE.

2.1.3. Consultas al OPAC

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Número de sesiones 1.298.068 -9,65% 1.312.237 1,09%

Número de consultas  
al OPAC (en una 
misma sesión se 
pueden registrar varias 
consultas)

4.789.240 -24,57% 4.769.681 -0,41%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la BNE.

2.1.4. Visitas a la Biblioteca Digital Hispánica  
[Referencia ISO/28118, A.5.3]

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Visitas 1.927.667 29,25% 1.352.283 -29,85%

Usuarios 1.142.696 30,41% 854.783 -25,20%

Páginas vistas 9.967.089 29,63% 7.460.816 -25,15%

Documentos 
descargados

7.369.581 21,50% 2.209.4915

Fuente: Datos del Área de Biblioteca Digital.5

4 Es la suma de las visitas de usuarios en todas las salas. Actualmente no es posible diferenciar visitantes 
únicos.

5 Este año se ha detectado un error en la toma de este dato, que ahora se ha corregido, por lo que 
se observará un desfase considerable con respecto a los datos de años anteriores.
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2.1.5. Visitas a la Hemeroteca Digital

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Visitas 1.001.517 19,85% 1.648.378 64,59%

Usuarios 433.0685 -1,78% 1.066.652 146,30%

Páginas vistas 11.124.798 11,52% 10.526.039 -5,38%

Documentos 
descargados

3.924.502 8,83% 2.403.750 -38,75%

Fuente: Datos del Departamento de Control Bibliográfico de Revistas.

2.1.6. Visitas a la web

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación en 
2021

Visitas 8.693.901 27,25% 7.895.998 -9,18%

Usuarios 5.316.973 42,87% 4.714.754 -11,33%

Páginas vistas 43.966.411 13,21% 38.792.433 -11,77%

Fuente: Datos del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales.

2.1.7. Carnés de usuarios

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Carnés (nuevos 
carnés emitidos)

3.218 -63,24% 2.949 -8,36%

Carnés vigentes 
a 31 de diciembre 

28.604 -19,54% 21.636 -24,36%

Fuente: Datos del Departamento de Referencia.

6 Subsanado error en el dato del informe de 2020.
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2.1.8. Préstamo de fondos a usuarios 

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Préstamos a usuarios 87.310 -59,48% 80.850 -7,40%

Peticiones anticipadas 28.516 -25,64% 40.246 41,13%

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE.

2.1.9. Reprografía 

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Solicitudes gestionadas 6.578 -12,32% 7.318 11,25%

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos.

2.1.10. Préstamo interbibliotecario 

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Préstamo interbibliotecario 
(solicitudes gestionadas 
incluyendo las canceladas 
o rechazadas)

688 -70,66% 325 -52,76%

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos.

2.1.11. Formación de usuarios

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Cursos de formación de 
usuarios (sesiones impartidas)

23 -80,34% 1 -95,65%

Cursos de formación de 
usuarios (asistentes)

123 -80,23% 36 -70,73%

Fuente: Datos del Departamento de Referencia.
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2.2. TIeMPOS De ReSPUeSTA

2.2.1. Tiempos en el servicio de fondos  
[Referencia ISO/28118, A.3.3]

Tiempos de 
respuesta en  
el servicio de fondos 
y petición anticipada 
de fondos

Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Número de 
peticiones 
directas de fondos 
atendidas en el 
tiempo máximo 
de 30 minutos y 
porcentaje sobre 
el total

En 2020 y 2021, debido a las medidas 
adoptadas por la crisis sanitaria COVID-19, 
se han suprimido temporalmente las 
peticiones directas de fondos, y se han 
sustituido por peticiones anticipadas que se 
sirven a los usuarios bajo cita previa (véase 
el indicador sobre tiempos de respuesta en 
peticiones anticipadas a continuación).

Servir la petición 
directa de fondos 
en un tiempo 
máximo de 30 
minutos.

Número de 
peticiones 
anticipadas de 
fondos servidas 
en el plazo 
comprometido  
y porcentaje  
sobre el total

96,79% 

Porcentaje 
obtenido a partir 
de una muestra 
de 685 peticiones 
anticipadas de 
fondos atendidas 
en las distintas 
salas de la BNE 
en una semana de 
actividad normal 
de noviembre de 
2020.

663 peticiones 
fueron servidas en 
el plazo solicitado 
por el usuario.

99,74% 

Porcentaje 
obtenido a partir 
de una muestra 
de 757 peticiones 
anticipadas de 
fondos atendidas 
en las distintas 
salas de la BNE  
en dos semanas 
de actividad 
normal de 
noviembre de 
2021.

755 peticiones 
fueron servidas en 
el plazo solicitado 
por el usuario.

Servir la petición 
anticipada de 
fondos en la fecha 
solicitada por el 
usuario.  
La solicitud 
deberá efectuarse 
al menos con 
24 horas de 
antelación, 
excluidos sábados, 
domingos y 
festivos. Los 
fondos ubicados 
en la sede de 
Alcalá se servirán 
en las salas de la 
sede de Recoletos 
en los mismos 
plazos, a partir  
de las 16 horas  
del día siguiente  
a la petición.

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE. 
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2.2.2. Tiempos de respuesta del préstamo interbibliotecario  
[Referencia ISO/28118, A.3.4]

Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Solicitudes de préstamo 
interbibliotecario 
cursadas o informadas 
sobre las causas de su 
cancelación en un plazo 
máximo de 3 días hábiles 
desde la recepción de 
la solicitud y porcentaje 
sobre el total (para el 
cálculo del indicador 
se ha tenido en cuenta 
el dato de solicitudes 
tramitadas o cursadas).

En 2020 se 
cursaron un 
total de 688 
solicitudes 
de préstamo 
interbibliotecario. 
De ellas, en 687 
(un 99,85%) 
se cumplió el 
compromiso de 
la Carta.

En 2021 se 
cursaron un 
total de 325 
solicitudes 
de préstamo 
interbibliotecario. 
En todas ellas 
(el 100%) se 
cumplió el 
compromiso de 
la Carta.

Cursar las 
solicitudes 
de préstamo 
interbibliotecario 
o informar de 
las causas de 
cancelación en 
un plazo máximo 
de 3 días 
hábiles desde la 
recepción de la 
solicitud.

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos.

2.2.3. Tiempos de respuesta de reprografía 

Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Número de 
presupuestos 
de reprografía 
conformados o 
enviados en el 
plazo establecido 
en la Carta de 
Servicios

Sobre un 
total de 4.709 
presupuestos 
de reprografía 
conformados 
o enviados, en 
4.308 (91,48% 
sobre el total) se 
ha cumplido el 
plazo de respuesta 
establecido en la 
Carta de Servicios 
(10 días hábiles 
a partir de la 
solicitud)

Sobre un 
total de 5.892 
presupuestos 
de reprografía 
conformados 
o enviados, en 
5.645 (95,81% 
sobre el total) se 
ha cumplido el 
plazo de respuesta 
establecido en la 
Carta de Servicios 
(10 días hábiles 
a partir de la 
solicitud)

Conformar o enviar 
los presupuestos 
de reprografía en 
el plazo máximo 
de 10 días 
hábiles a partir 
de la recepción 
de la solicitud, 
siempre que las 
solicitudes reúnan 
los requisitos 
necesarios.
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Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Número de 
reproducciones de 
fondos atendidas 
en el plazo máximo 
establecido en la 
Carta de Servicios 
y porcentaje sobre 
el total

Sobre un total de 
6.578 expedientes 
de solicitudes de 
reprografía, se ha 
cumplido el plazo 
de atenderlas en 
un plazo máximo 
de 20 días hábiles 
a partir de la 
recepción del pago 
en 5.140 casos, es 
decir, en el 78,14 
% de los casos

Sobre un total de 
7.318 expedientes 
de solicitudes de 
reprografía, se ha 
cumplido el plazo 
de atenderlas en 
un plazo máximo 
de 20 días hábiles 
a partir de la 
recepción del pago 
en 5.818 casos, es 
decir, en el 79,50% 
de los casos.

Atender las 
solicitudes de 
reproducción de 
fondos en un plazo 
máximo de 20 días 
hábiles a partir  
de la recepción  
del pago.

Fuente: Datos del Servicio de Suministro de Documentos.

2.2.4. Tiempos de respuesta en preguntas de referencia en remoto  
[Referencia ISO/28118, A.6.2]

Tiempos de respuesta  
en la provisión de 
información bibliográfica 

Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Número de respuestas  
a consultas bibliográficas 
diferidas realizadas en 
un plazo máximo de 3 
días hábiles desde su 
recepción y porcentaje 
sobre el total 

El 79,39% de 
las consultas se 
han respondido 
dentro del plazo 
de 72 horas 
(excluyendo 
sábados, 
domingos y 
festivos). 

Porcentaje 
obtenido a 
partir de una 
muestra de 
131 consultas 
recibidas en el 
mes de octubre 
de 2020.

El 94,62%  
de las consultas 
se han respondido 
dentro del plazo 
de 72 horas 
(excluyendo 
sábados, domingos 
y festivos). 
Porcentaje 
obtenido a partir 
de la muestra de 
1.916 consultas 
respondidas en 
2021.

Responder las 
peticiones diferidas 
de información 
bibliográfica 
en un tiempo 
máximo de 3 días 
hábiles desde su 
recepción.

Fuente: Datos del Departamento de Referencia.
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2.2.5. Tiempos de respuesta en servicios de información presencial 

Tiempos de respuesta 
en la provisión 
de información 
bibliográfica 

Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Número de lectores  
a los que se ha facilitado 
información bibliográfica 
directa en las salas   
de lectura con un tiempo 
máximo de espera de 
10 minutos y porcentaje 
sobre el total

Se ha cumplido en  
el 100% (36 casos)  
en una muestra de  
36 lectores a los que 
se ha proporcionado 
información bibliográfica 
presencial en las salas 
especiales y en la sala 
de Alcalá de la BNE en 
una semana de actividad 
normal en noviembre  
de 2020.

En 2020, debido a  
las medidas de nueva 
normalidad adoptadas 
por la crisis sanitaria  
COVID-19, la provisión 
de información 
bibliográfica directa se 
ha mantenido de manera 
presencial en las salas 
especiales (Sala Goya, 
Sala Cervantes y, sala 
Barbieri) y en la sala  
de Alcalá de Henares.

Las salas generales 
(Salón de Lectura María 
Moliner, Sala de Prensa y 
Revistas Larra, y Sala de 
Información Bibliográfica 
y Documentación 
Bibliotecaria) han 
proporcionado este 
servicio únicamente 
en remoto. Los 
tiempos de respuesta 
de las peticiones 
de información 
bibliográfica en remoto 
se miden en el indicador 
correspondiente (véase 
el apartado 2.2.4 de este 
informe).

Se ha cumplido  
en el 98,94% (93 casos) 
en una muestra de  
94 lectores a los que 
se ha proporcionado 
información bibliográfica 
presencial en las salas 
de la BNE en dos  
semanas de actividad 
normal en noviembre  
de 2021.

Atender las consultas 
bibliográficas directas  
en las salas de lectura 
con un tiempo máximo 
de espera de 10 minutos.

Fuente: Datos recogidos en todas las salas de lectura de la BNE.
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Tiempos de 
respuesta en 
la provisión de 
información general

Dato de 2020 Dato de 2021
Compromiso de la 
Carta de Servicios

Número de 
visitantes a los que 
se ha facilitado 
información general 
con un tiempo 
máximo de espera 
de 10 minutos y 
porcentaje sobre el 
total

En 2020 y 2021, 
debido a las 
medidas adoptadas 
por la crisis 
sanitaria COVID-19, 
la provisión de 
información general 
se ha realizado 
con cita previa, 
por lo que no se 
han producido 
desviaciones en 
el cumplimiento 
de los tiempos de 
respuesta. 

Proporcionar 
información 
presencial en un 
tiempo máximo 
de espera de 10 
minutos, sobre las 
condiciones de 
acceso, la consulta 
de fondos y los 
servicios que ofrece 
la BNE.

Fuente: Datos del Departamento de Referencia.
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3. DIFUSIÓN CULTURAL

3.1. PROgRAMACIÓN De ACTIvIDADeS De DIfUSIÓN CULTURAL y SU PROMOCIÓN 7

Indicadores relacionados 
con la difusión cultural Dato de 2020 Dato de 2021 Compromiso de la Carta  

de Servicios

Boletines informativos de 
las actividades culturales 
de la BNE en los que se ha 
seguido el procedimiento 
de informar como mínimo 
con una semana de 
antelación al mes de 
referencia sobre el lugar, día 
y hora de celebración de las 
actividades, y porcentaje 
sobre el total

Se han enviado 11 boletines informativos de las 
actividades culturales por vía electrónica. En todos 
los casos se ha cumplido el compromiso de la 
Carta de Servicios.

Siguiendo este mismo criterio, se han realizado 
un total de 78 comunicaciones electrónicas 
relacionadas con las actividades culturales, que 
han sido enviadas con una semana de antelación 
a un total de 10.629 personas. 

En todos los casos sí se ha cumplido con el 
compromiso de la Carta de Servicios: 100%

Se han enviado 11 boletines informativos de las 
actividades culturales por vía electrónica. En todos 
los casos se ha cumplido el compromiso de la 
Carta de Servicios.

Siguiendo este mismo criterio, se han realizado 
un total de 78 comunicaciones electrónicas 
relacionadas con las actividades culturales, que 
han sido enviadas con una semana de antelación 
a un total de 10.629 personas. 

En todos los casos sí se ha cumplido con el 
compromiso de la Carta de Servicios: 100%

Informar, en formato impreso o 
virtual, como mínimo con una 
semana de antelación al mes 
de referencia, sobre el lugar, 
día y hora de celebración de 
las actividades culturales de la 
Institución.

Visitas guiadas a la 
BNE realizadas en cada 
semestre 

Visitas primer semestre: 
285

Visitas segundo 
semestre: 0

Visitas primer 
semestre: 0

Visitas segundo 
semestre: 98

Ofrecer una programación 
de visitas guiadas al recinto 
de la BNE o una muestra 
representativa de sus colecciones 
patrimoniales, con una frecuencia 
mínima de 100 visitas al 
semestre, para grupos de público 
general y familiar, académicos y 
profesionales del mundo del libro 
y las bibliotecas.

Número de asistentes a 
visitas guiadas

5.037 asistentes 864 asistentes

Número de exposiciones 
temporales con fondos 
propios de la BNE (no 
incluye las realizadas en el 
Museo de la BNE)

7 exposiciones 8 exposiciones6 Ofrecer una programación de 
exposiciones temporales de 
al menos 6 al año que, como 
mínimo en una tercera parte, 
estén integradas por fondos 
propios de la BNE.

Número de visitantes a las 
exposiciones temporales 
(no incluye los visitantes a 
las exposiciones del Museo 
de la BNE)

111.953 visitantes 173.987 visitantes

7 Además, se realizó una muestra bibliográfica.
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Indicadores relacionados 
con la difusión cultural Dato de 2020 Dato de 2021 Compromiso de la Carta  

de Servicios

Número de exposiciones 
de colecciones de la BNE 
realizadas en el año en el 
Museo de la BNE 

2 exposiciones El Museo de la BNE 
ha permanecido 
cerrado en 2021 
por obras de 
remodelación

Renovar al menos 3 veces 
al año la exposición de 
colecciones de la BNE  
en el Museo de la BNE.

Número de visitantes a las 
exposiciones del Museo 
de la BNE

26.305 visitantes

Actos culturales 49 actos culturales 109 actos culturales Ofrecer una programación 
de actividades culturales, 
educativas y formativas, con 
una frecuencia mínima de 40  
al semestre, entre conferencias, 
ciclos literarios y coloquios, 
talleres o de cualquier otro 
tipo, referida en su mayor 
parte a fondos patrimoniales 
de la BNE, a la actividad 
propia de la Institución o a 
la actualidad cultural general 
y literaria en particular del 
panorama editorial, académico 
y educativo.

Número de asistentes a 
actos culturales

3.071 asistentes 4.372 asistentes

Talleres en el Museo de 
la BNE

30 talleres El Museo de la BNE 
ha permanecido 
cerrado en 2021 
por obras de 
remodelación

Número de asistentes a 
talleres en el Museo de 
la BNE

718 asistentes

Fuente: Datos de la Dirección Cultural.

3.2. PUBLICACIONeS De LA BNe

Títulos publicados

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

13 títulos -50,00% 47 títulos 261,54%

Fuente: Datos de la Dirección Cultural.
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4. POTENCIAL Y DESARROLLO 

4.1. CONveNIOS vIgeNTeS y CONveNIOS fIRMADOS A LO LARgO DeL AñO 

Convenios vigentes 
A 31 de diciembre  

de 2020
A 31 de diciembre  

de 2021

Convenios marco con otras bibliotecas 
nacionales

2 0

Convenios de carácter técnico profesional 23 17

Convenios con universidades y otros 
centros de enseñanza para el desarrollo de 
prácticas

21 23

Convenios para el desarrollo de 
actividades culturales

13 12

Total (pueden haber sido firmados en el 
año en curso o en años anteriores)

59 52

Convenios firmados 
Durante  

el año 2020
Durante  

el año 2021

Convenios marco con otras bibliotecas 
nacionales

0 0

Convenios de carácter técnico profesional 7 4

Convenios con universidades y otros 
centros de enseñanza para el desarrollo  
de prácticas

9 2

Convenios para el desarrollo de 
actividades culturales

6 5

Total (puede darse el caso de que  
el convenio haya finalizado en el mismo 
año en el que se firma)

22 11

Fuente: Datos del Área de Asuntos Jurídicos.
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4.2. PORCeNTAje DeL PeRSONAL QUe PARTICIPA eN PROyeCTOS De COOPeRACIÓN 
BIBLIOTeCARIA NACIONALeS O INTeRNACIONALeS 
[RefeReNCIA ISO/28118, A.7.4]

Dato de 2020 Dato de 2021

Un 12 % del total del personal de plantilla 
de la BNE participa en proyectos  
de cooperación bibliotecaria nacionales 
e internacionales. 

En total son 44 personas que participan 
en 34 grupos de trabajo activos 
nacionales e internacionales.

Un 8,22% del total del personal de 
plantilla de la BNE participa en proyectos 
de cooperación bibliotecaria nacionales  
e internacionales. 

En total son 29 personas que participan 
en 44 grupos de trabajo activos 
nacionales e internacionales.

Fuente: Datos de todas las unidades de la BNE.

4.3.  TIeMPO De ASISTeNCIA A SeSIONeS De fORMACIÓN DeL PeRSONAL  
De PLANTILLA [RefeReNCIA ISO/28118, A.7.2] 

Dato de 2020 Dato de 2021

Total de horas lectivas del personal  
en cursos convocados por la BNE  
dentro de sus planes de formación: 
10.913 horas (un promedio de  
32,97 horas de formación por empleado).

Total de horas lectivas del personal  
en cursos convocados por la BNE  
dentro de sus planes de formación: 
5.023 horas (un promedio de 41,17 horas 
de formación por empleado).

Fuente: Datos del Área de Recursos Humanos y Materiales.

4.4. PORTAL DATOS.BNe.eS

Dato  
de 2020

Variación  
en 2020

Dato  
de 2021

Variación  
en 2021

Visitas 1.522.051 62,97% 1.474.917 -3,10%

Usuarios 1.263.3327 58,61% 1.230.335 -2,61%

Páginas vistas 3.251.807 54,30% 2.834.507 -12,83%

Fuente: Datos del Servicio de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales.

8 Subsanado error en el dato del informe de 2020.
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4.5. SegUIDOReS eN MeDIOS SOCIALeS 

Dato de 2020 Variación en 2020 Dato de 2021 Variación en 2021

570.450 13,17% 635.771 11,45%

Fuente: Datos del Gabinete de Prensa.

4.6. APARICIONeS De LA BNe eN LOS MeDIOS9

Dato de 2020 Variación en 2020 Dato de 2021 Variación en 2021

11.125 -10,83% 16.500 48,31%

Fuente: Datos del Gabinete de Prensa.
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