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El Consejero de Cultura y Turismo presenta el nuevo proyecto de Biblioteca 
Digital de la Región de Murcia: http://bibliotecadigital.carm.es/, impulsada por la 
Consejería de Cultura y Turismo y gestionada desde la Biblioteca Regional. La 
Biblioteca Digital nace con el objetivo de conservar y difundir el patrimonio 
bibliográfico de la Región de Murcia de dominio público (no sujeto a propiedad 
intelectual) existente en cualquier institución cultural de ámbito local y regional, 
al mismo tiempo que pretende enlazar y recolectar documentos relacionados 
con nuestra Región existentes en otros repositorios digitales en Internet. 
 
Aquí tendrán cabida los documentos residentes o relacionados con la Región 
de Murcia, sea cual sea su temática: literaria, científica, histórica, legal, 
religiosa, económica o costumbrista; y soporte: libros, manuscritos, incunables, 
materiales gráficos, materiales sonoros, visuales. Gracias a los requisitos OAI 
(Open Archives Initiative) este rico patrimonio contará con una enorme 
proyección al incardinarse en proyectos de ámbito nacional como Hispana o en 
la biblioteca digital europea Europeana.  
 
Entre los autores cuyas obras se pueden consultar destacan Vicente Medina, 
José Selgas, Pérez de Hita, Polo de Medina, Saavedra Fajardo, Francisco 
Cascales, Federico Balart, Díaz Cassou, Julián Romea o el P. Morote 
 
En esta fase de puesta en marcha se han digitalizado, descrito y puesto a 
disposición de los internautas más de medio millar de documentos, que suman 
78.246 imágenes, pertenecientes al fondo local de la Biblioteca Regional de 
Murcia, y cuyas fechas extremas van de 1541 a 1934. 
 
Inicialmente, la Biblioteca Digital se divide en dos grandes secciones: 
 
  - Recursos textuales: libros, revistas, diarios, folletos. 

- Recursos gráficos: mapas, grabados, fotografías, carteles, postales. 
 
Concretamente, según tipos de documentos, se pueden consultar: 
 

- 393 libros 
- 1 partitura impresa 
- 25 ejemplares de publicaciones periódicas 
- 39 mapas históricos 
- 46 grabados con vistas de localidades y tipos murcianos 

 
Los usuarios, que cuenta con diversos menús de ayuda, pueden buscar 
información de varias formas formas: 
 

- por tipo de documento (libros, planos, grabados…) 

http://bibliotecadigital.carm.es/


- búsqueda básica: por cualquier término 
- búsqueda avanzada: combinando información de varios campos (autor, 

título, materia…) mediante operadores como “y”, “no” o truncamientos 
- búsqueda por inicial: de autor o de título 

 
Las imágenes de los documentos se pueden visualizar a media y alta calidad 
(permitiéndose hacer zoom, rotar la imagen, verla en espejo…) y descargarse, 
de forma totalmente gratuita y en su integridad, en formato pdf. 
 
La Biblioteca Digital, que irá incrementando su oferta de documentos en libre 
acceso a lo largo de los próximos meses, ha contado para su puesta en 
marcha con una ayuda del Ministerio de Cultura. 


