
El renacer de la prensa 
histórica a través de la 

Hemeroteca Digital



Algunas peculiaridades a 
tener en cuenta cuando 
hablamos de prensa 
histórica…



-Evolución (desde su nacimiento en el s. XVII hasta su pleno desarrollo)



- Fragilidad de los soportes. ¿Obsolescencia de su mensaje?

“El mejor reportaje de hoy solo sirve 
para envolver el pescado de mañana”



-Vehículo de información, formación, divulgación 
y opinión. Diversidad de sus contenidos

– Noticias, artículos de fondo, crónica política y social, información 
económica y cultural, artículos divulgativos, editoriales, anuncios, 
pasatiempos, ocio, publicidad, obra literaria, obra gráfica, 
necrológicas…

-Importancia como fuente de investigación 
histórica



¿Dónde se encuentra?

• Bibliotecas/Hemerotecas/Archivos patrimoniales
• Colecciones de los propios editores
• Otras colecciones dispersas: particulares, mmcc, instituciones 

oficiales y privadas, universidades… 

¿De qué herramientas disponemos para la investigación?

• Catálogos de instituciones           ausencia de catálogos colectivos 
(CCPP)

• Material carente de sumarios, práctica inexistencia de índices
• Dificultad de tareas de vaciado de artículos 



Nuevo entorno para facilitar la 
investigación en la prensa histórica





Digitalización de prensa y revistas 
Convertir a formato digital publicaciones 
analógicas, principalmente en soporte papel. 
Preservando los contenidos, independientemente 
de la conservación de los originales. 

Hemerotecas digitales
Repositorios que almacenan y dan acceso de 
forma rápida y sencilla a contenidos de prensa y 
revistas en formato digital



¿Por qué digitalizar?



Para preservar los contenidos de las publicaciones



Para evitar la manipulación y el deterioro de soportes 
habitualmente frágiles



Para facilitar el acceso desde cualquier lugar, a cualquier hora 
y de forma simultánea a múltiples usuarios



Para optimizar la 
consulta 
mediante 
herramientas 
propias del 
formato digital, 
como OCR



Para dar mayor visibilidad y rentabilidad a nuestras 
colecciones

Revista del Balneario de Mondariz  
(1915-1922).
Revista ilustrada de muy cuidada 
edición que mezcla temas médicos, 
creación literaria, tradiciones, 
costumbres y turismo por  Galicia



Cuento para niños de Ramón 
Gómez de la Serna, con 
ilustración a color de 
Bartolozzi publicado en “Los 
Lunes de El Imparcial” (1923)



Qué supone digitalizar 
estos materiales…



1. Sacar a la luz grandes cantidades de información recogida 
en publicaciones de todo tipo (revistas, periódicos, p. 
oficiales, memorias, etc.) y de todas las materias. 

Desde las más desconocidas, a las más prestigiosas. 

Hemeroteca digital de la BNE cuenta ya con: 
• 2.060 títulos 
• 53.038.820 de páginas disponibles
• 345 títulos de prensa actual 
     (gracias a acuerdos con los editores) 







2. Revisar las colecciones e intentar completarlas para 
lograr la mayor exhaustividad en la digitalización 



3. Necesidad de recursos suficientes

4. Abrir canales de colaboración entre distintas 
instituciones



Qué podemos encontrar en una Hemeroteca 
digital

– Noticias, artículos, estudios…., toda la información 
sobre cualquier tema. Desde muchos puntos de 
vista, sin censura y sin manipulación de ningún tipo

– Todo el recorrido histórico sobre cualquier materia, 
desde los artículos más antiguos hasta los más 
actualizados

– Contexto histórico, social, económico y cultural de 
cualquier hito o acontecimiento

– A todos los niveles, desde los más especializados a 
los más divulgativos





 Servicios de valor 
añadido



Descripción de publicaciones según normativa 
internacional



Organización de la información para facilitar el acceso a 
los contenidos



 

Herramientas de búsqueda muy potentes e inexistentes 
antes de la digitalización



 

Posibilidad de reutilizar los contenidos ofrecidos 





¿Cómo nos percibe la sociedad?

– Prestigio y mayor visibilidad para las instituciones

– Posibilidad de formar parte de Proyectos 
nacionales y/o internacionales de importancia 
(Hispana, Europeana, BDPI)

      
– Se aportan otros puntos de vista a la investigación 

histórica 
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-Aumento muy considerable en las  consultas de prensa
(consulta presencial      consulta virtual)   

1999: 34.402 usuarios
           90.954 consultas en Sala

2006: 24.029 usuarios
           79.361 consultas en Sala

2014: 276.679 usuarios
           2.771.576 consultas en HD

2017: 416.227 usuarios
           3.898.536 consultas en HD  
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