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EN TU BIBLIOTECA

-iimas
La Biblioteca Digital Hispánica: 

Difusión del conocimiento 
y la cultura española

Resulta claro que hoy en día el problema 
latente al que nos enfrentamos, no es  
relativo a la cantidad sino la fiabilidad de 
la información; por tanto, las bibliotecas, 
la profesión y la experiencia de los 
bibliotecarios pueden llegar a jugar un 
papel transcendental en el suministro de 
información de calidad.

Anderson (2008, p. 566) plantea 
que la biblioteca de éxito del futuro será 
aquella que haya encontrado nuevas 
formas de satisfacer las necesidades de 
sus grupos de interés; complementando 
esta idea, podemos decir que es menester 
reestructurar estratégicamente las 
bibliotecas con el fin de posicionar tanto 
al personal, como a los servicios de la 
biblioteca de modo que anticipen y cubran 
las necesidades y expectativas de los 
usuarios en la actualidad y eventualmente.

En este sentido, las tecnologías han 
venido a tomar un rol crucial, sobre todo 
porque la flexibilidad de su naturaleza 
permite a las bibliotecas proporcionar 
y promover servicios y recursos. Así 
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pues, hoy en día las bibliotecas digitales 
ofrecen una recopilación de información 
y  servicios asociados a las comunidades 
de usuarios mediante la utilización de 
diversas tecnologías de la información y 
la comunicación (Heradio et al., 2012).

Un evidente ejemplo de la imple-
mentación tecnológica en los servicios 
bibliotecarios es la Biblioteca Nacional 
de España, la cual, entre otras cosas 
proporciona acceso de forma gratuita 
a través de su portal web, a una 
gran cantidad de documentos: libros, 
manuscritos, mapas, entre otros,  los 
cuales se encuentran digitalizados y datan 
de los siglos XV al XIX. 

En la denominada Biblioteca Digital 
Hispánica, pueden encontrarse obras 
que forman parte del patrimonio hispánico 
que abarcan temas de arte, historia de la 
ciencia,  hasta la historia e independencia 
de Hispanoamérica.

En el área de matemáticas de esta 
biblioteca,  pueden encontrarse obras ante-
riores al año 1800, por ejemplo: Principia 

matheseos vniuersalis seu Introductio ad 
Geometriae methodum, (1695) de René 
Descartes; Nuevo y universal método de 
cuadraturas determinadas de Agustín de 
Pedrayes, maestro de matemáticas de 
los caballeros pajes del rey [manuscrito], 
(1777) de Agustín de Pedrayes; y  de 
Juan Pérez de Moya, el Tratado de 
Mathematicas: en que se contienen cosas 
de arithmetica, geometria, cosmographia 
y philisophia natural, con otras materias 
necessarias a todas artes liberales y 
mechanicas (1573).

Este último libro, estructurado en 
cuatro volúmenes explica las aplicaciones 
prácticas de la geometría con una 
fundamentación teórica e incluye una 
serie de problemas, lo cual le otorga una 
connotación de carácter didáctico y de 
divulgación. 

Como éstos, la biblioteca contiene un 
considerable número de documentos que 
son poco conocidos y explorados y que, 
gracias a la implementación tecnológica en 
los acervos documentales, podemos tener 
acceso a ellos. De este modo, el objetivo 
final de las colecciones digitales además 
de facilitar el acceso al conocimiento 
humano, es también, tener un impacto en 
la educación, en la investigación y en la 
producción científica.

La Biblioteca Digital Hispánica puede 
consultarse a través de la siguiente página: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/
BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
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