
- Biblioteca Digital Hispánica: http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/

Desde 2008 la Biblioteca Nacional de España pone a nuestra disposición más de
220000 registros digitalizados de los siglos XV al XX. Si buscas libros, hay miles de
primeras ediciones y libros descatalogados por descubrir; o seguro que te sorprende
escuchar los curiosos registros sonoros que incluyen cantos litúrgicos o audios de
cuentos o recitales.

-Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico: https://bvpb.mcu.es/ 

Permite consultar, sin restricciones, fondos pertenecientes al patrimonio  histó-
rico español,  que por sus características se conservan en depósitos especiales
de bibliotecas, archivos o museos y son difícilmente accesibles. Este es tu sitio
si tienes interés en mapas, atlas o materiales gráficos.

-Biblioteca Digital de Castilla y León: http://bibliotecadigital.jcyl.es

La BDCYL recoge una amplia colección de recursos digitalizados sobre la historia, el
patrimonio, la ciencia la lengua y la cultura de Castilla y León, de forma que cada una
de las provincias y localidades de nuestra comunidad está presente en los textos de la
Biblioteca Digital.

- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: https://prensahistorica.mcu.es/

Te presentamos una hemeroteca digital que ofrece un extenso, variado y creciente
repertorio de prensa histórica y revistas culturales en lengua española. Cuenta entre
sus fondos con una valiosa y curiosa colección de prensa clandestina (periodo com-
prendido entre 1932-1976) con publicaciones como Topo obrero o Milicia popular.

- Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa:  http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/

No demasiado conocida, pero con un material que vale la pena descubrir, puedes en-
contrar en ella piezas de museos, por ejemplo del Museo Naval, y series documentales
relacionadas con expediciones científicas como Malaspina o Pacífico, y publicaciones
oficiales y científicas del Ministerio de Defensa.

Bibliotecas Digitales en España con acceso libre y gratuito

Beato de Liébana: códice de Don Fernando y Doña Sancha, 1047

Mapa geográfico de la provincia de Salamanca (1783)

La reina del Tormes: guía histórico-descriptica de la ciudad de Salamanca (1884)

Portada de la publicación Milicia Popular

Descripción geográfica y natural de las Islas Filipinas (1790). Expedición Malaspina (1789-1794)
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http://bibliotecas.aytosalamanca.es

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?control=BMDB20150048950
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.do?control=BVPH20060000932
http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=1362
https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=422994
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000051522

