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Biblioteca Nacional
de España Geografía e Historia
Palabras clave
Dibujos, grabados, fotografías, carteles, libros, geografía, historia.

Nivel educativo recomendado
• ESO.
• Bachillerato.
• Ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional.

Contenido curricular asociado
Geografía. Cartografía. Historia. Patrimonio.

Descripción específica
La Biblioteca Nacional posee una importante colección de documentos patrimoniales relacionados con varios aspectos de estas asignaturas.
En la Sala Goya, por ejemplo, entre los más de 90 000 registros que según el
catálogo son mapas, se puede consultar una amplia variedad de material
cartográfico en diferentes técnicas y soportes: dibujos y grabados (sueltos o
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como parte de libros ilustrados), fotografías, carteles, cartas náuticas, atlas,
postales, libros de viajes y otros muchos documentos.
En otras salas también se pueden consultar manuales y tratados en castellano, latín, alemán, italiano… sobre el universo, el planeta Tierra, los continentes, las aguas oceánicas y las continentales, la orografía del mundo, etc. Asimismo, se pueden consultar documentos que analizan la historia o con los
que se puede escribir y reescribir esta, pues además de poseer abundantes
fuentes secundarias (sobre la historia), la BNE posee importantísimas fuentes
primarias (originales, y algunas inéditas) que aguardan a la espera de ser descubiertas, estudiadas y difundidas.
Aunque el acceso a estos documentos es restringido, por su alto valor patrimonial, es posible consultar algunos de estos materiales a través de las colecciones digitales que la BNE incrementa cada año. Por ejemplo, la copia digital de un manuscrito del siglo xi de las Etimologías, de san Isidoro de Sevilla;
o el curiosísimo De figura seu imagine mundi tam astronomice quam historiographice, un texto latino escrito hacia 1456 por Lluís de l’Anglé, donde se pueden ver algunas miniaturas de las constelaciones
según el estilo florentino;
o un grabado xilográfico
de Girolamo Ruscelli que
acompañaba a la Geografía, de Claudio Ptolomeo,
impreso en 1574.

Autoría
Jon Zabala.
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