Inaugurada la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico
Hasta el momento, se compone de dos series: manuscritos e impresos. El pasado mes de septiembre se inauguraba la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, un proyecto cooperativo del
Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas del Estado español para poner a disposición de
la ciudadanía el acceso, mediante facsímiles digitales, a las colecciones de manuscritos y libros
impresos antiguos. Desde la dirección http://bvpb.mcu.es, y un sistema de búsqueda, ya se pueden
consultar en torno a 330 000 páginas digitalizadas procedentes de fuentes bibliográficas depositadas
en ocho bibliotecas españolas.
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pertinentes, lo que facilita su recuperación y
visibilidad en la Red y su integración la Biblioteca Digital Europea, proyecto dentro del que
se enmarca esta iniciativa.
El acceso multilingüe responde también a
esta misma filosofía.
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