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Parte de los fondos de 56 bibliotecas, 26 archivos,
más de 40 museos militares y de otras unidades y
organismos serán accesibles a través de internet.

El patrimonio militar

navega en
la RED

La Biblioteca Virtual de Defensa
comienza su singladura con más de
1.200 obras y alrededor de 100.000
productos multimedia

H

asta ahora, el especialista
interesado en consultar el
contenido de la obra original de Tomás Bradwardine
Geometria speculativa, editada en París en
1511, debía desplazarse hasta Madrid y
visitar la Biblioteca Central Militar del
Ejército de Tierra.
Allí se custodia esta joya bibliográfica de gran valor intelectual e histórico,
referente de otros estudios geométricos posteriores, con más de cinco siglos de antigüedad. Rodeado de una
amplia colección de clásicos militares

64

Revista Española de Defensa

y de las imprescendibles medidas de
seguridad, al privilegiado usuario se le
exige pasar las páginas con exquisito
cuidado, acariciando el papel, mientras
se deleita con su estudio y con los grabados xilográficos que ilustran el texto
redactado en latín.
A partir de ahora Geometria specultiva se abre también a los investigadores
y al público en general como un documento digital, el más antiguo de la
colección compuesta por más de 1.200
obras y alrededor de 100.000 objetos
multimedia con la que ha iniciado su

andadura el 31 de mayo www.bibliotecavirtualdefensa.es. Se trata del nuevo
proyecto en la red del Ministerio de
Defensa que ese día fue presentado al
público en el marco de la Feria del Libro de Madrid.
USUARIOS GLOBALES
«Este sistema de información virtual es
una gran ventana abierta al ciudadano
para ofrecerle el patrimonio cultural
que conservan desde hace cinco siglos
los tres Ejércitos y, más recientemente,
el Órgano Central», explica Pilar Domínguez, jefa de Área de Patrimonio de
la subdirección general de Publicaciones y Patrimonio Cultural, el organismo encargado de gestionar la web.
Los usuarios que visiten www.bibliotecavirtualdefensa.es podrán acceder a
más de 15.000 objetos multimedia a través de una sola búsqueda de texto. Entre los documentos incluidos destacan
por su novedad las más de 1.000 obras
de cartografía, el medio centenar de
partituras musicales y los casi 200 libros
digitalizados. Sus contenidos traspasarán las fronteras españolas.
Uno de los aspectos más interesantes
que ofrece este sistema de gestión de documentos digitales es la consulta de los
números editados entre 1888 y 1936 del
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, publicación originaria del actual
Boletín Oficial de Defensa.
Entre los fondos gráficos destacan,
por ejemplo, el conjunto de fotografías
relativo al vuelo del Plus Ultra conservado en la Biblioteca Auxiliar del Archivo
Histórico del Ejército del Aire.
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de otras disciplinas como las Matemáticas —la primera escuela en España fue
del Ejército—, la ingeniería, una vez
más de origen militar.
La apertura a las redes sociales o a
determinados portales audiovisuales
para mejorar su capacidad de interrelación con sus usuarios son otros objetivos. Así, ya se está trabajando en la
creación de plataformas de venta como
en las librerías virtuales o de préstamos
de contenidos electrónicos.

El usuario también podrá acceder a
una amplia colección digital de cartografía española, como la que custodia la
Cartoteca del Archivo Cartográfico del
Centro Geográfico del Ejército
La principal aspiración de www.bibliotecavirtualdefensa.es es integrar todos los fondos distribuidos a lo largo del
territorio nacional en 59 centros bibliotecarios, clasificados en 15 bibliotecas
generales e históricas, 23 especializadas
y 21 de centros de enseñanza y formación, además de 169 salas de lectura.
También tendrán cabida los materiales
conservados en 26 archivos y más de
40 museos militares, además del patrimonio de las propias unidades y otros
organismos castrenses.
La empresa es ambiciosa si se tiene
en cuenta que existen más de dos millones de fondos, el segundo volumen
patrimonial más importante de España,
sólo por detrás del que atesora el Miniterio de Cultura.
LEGAL Y CONSERVADORA
Esta biblioteca es un instrumento muy
útil que cumple con la legalidad y aboga por la conservación. De una parte,
sólo podrán consultarse las obras libres
de derechos de autor. Por otra, crear un
semejante digital protege el fondo original que corre un gran riesgo de deterioro, bien por ser muy antiguo o porque
la demanda de consulta es muy elevada.
Además, la página constituye una
herramienta de selección de determinados materiales realizada en base a su
relevancia intelectual, histórica o social,
entre otros aspectos.
Junio 2012

Este sistema de gestión virtual permitirá la consulta de manuscritos, incunables, códicies, documentos, libros y
revistas a texto completo estructurados
por materias, al igual que otros objetos
multimedia como los cartográficos, musicales, fotográficos o audivisuales.
Los criterios de búsqueda serán amplios y variados, entre ellos, el ya citado
de materias o los de autor, fecha, lugar
o publicaciones. No se trata de un buscador tipo Google. La biblioteca permite

Mil fotografías,
quinientas
partituras y
doscientos libros
electrónicos
una recuperación segura y controlada
de la información.
La subdirección general de Publicaciones y Patrimonio Cultural aspira a
incluir entre los contenidos de este sistema de gestión de documentos digitales
un amplio muestrario de la contribución
histórica de los miembros de las Fuerzas
Armadas al desarrollo de la ciencia, especialmente en el ámbito de la sanidad
en todas sus áreas como son la médica,
farmacéutica o veterinaria.
Con una previsión a más largo plazo
también se contempla la incorporación

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS
La Biblioteca Virtual de Defensa no
sólo alojará el fondo patrimonial de
las Fuerzas Armadas, también servirá
de repositorio institucional de las publicaciones editadas en formato digital
por el Departamento. Una de ellas es el
fondo más moderno de la nueva página: La defensa del futuro: innovación, tecnología e industria, el número 154 de 2011
de la serie Cuadernos de Estrategia que
edita el Instituto Español de Estudios
Estratégicos.
Precisamente, el 31 de mayo, fue presentada. también en el marco de la Feria del Libro, una colección de 15 obras
electrónicas bajo el título Conflictos Internacionales Contemporáneos, editada ya en
papel por el Ministerio de Defensa. Los
documentos sobre las crisis recientes de
Irak, Afganistán o Haití, entre otras,
se ofrecen en ficheros de formato epub
para ser consultados en tabletas, lectores electrónicos y teléfonos móviles, así
como en ordenadores.
La puesta en marcha de la biblioteca virtual es el último paso dado por el
ministerio para difundir su patrimonio
cultural e histórico. El trabajo en este
ámbito comenzó en 2008 con la creación del Reglamento y de la Red de Bibliotecas de Defensa para poder gestionar y dar a conocer sus fondos independientemente del centro de procedencia.
La www.bibliodef.es conduce al Catálogo Colectivo de Defensa que en la
actualidad recoge más de 500.000 registros que corresponden a más de 700.000
ejemplares. En él se muestran «todos
los materiales que existen y dónde se
encuentran», explica Pilar Domínguez.
Ahora la biblioteca virtual «además de
decirnos lo que hay, ofrece la posibilidad de consultarlo desde cualquier parte del mundo a través de Internet».
J.L. Expósito
Fotos: Hélène Gicquel
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