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BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL de UNESCO 

 

 

→ Buscar 19147 artículos sobre 197 países en el período comprendido entre 8000 antes de 
Cristo         y 2000  

→ Reúne mapas, textos, fotos, grabaciones y películas de todos los tiempos y 

    explica en 7 idiomas las joyas y reliquias culturales de las bibliotecas del mundo 
 

Para ingresar a la obra y  
ver casillero  para búsquedas por temas 
 

https://www.wdl.org/es/ 

 

Para Navegar por Temas 

https://www.wdl.org/es/topic/ 

Una obra para disfrutar durante largas horas 

https://www.wdl.org/es/
https://www.wdl.org/es/topic/
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Ejemplos de temas presentados: 

Informática, información y obras generales  3 560 artículos 

 
Diseños curiosos  

Bizzarie di varie figure de Braccelli contiene una serie de 50 aguafuertes que 

celebran la figura humana en formas geométricas. Los cuadrados, triángulos, 

círculos y paralelogramos ocupan el lugar de los músculos, los huesos y los 

tejidos, definiendo el cuerpo por medio de un nuevo vocabulario visual. Los 

diseños de Braccelli son únicos en la historia de la ilustración de libros. 

Representan un punto culminante en el estilo manierista de grabados que floreció 

en el siglo XVII. El manierismo incorporó las técnicas del Renacimiento, pero 

rechazó la imaginería clásica y ... 

Filosofía y psicología140 artículos 
Gentileza de Biblioteca de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra 

 

Tres libros sobre la vida 
Marsilio Ficino (1433-1499) fue un teólogo, sacerdote, médico y filósofo del 

Renacimiento italiano, más conocido por sus traducciones y exégesis de las obras 

de Platón. Entre sus escritos más importantes están Theologia Platonica (Teología 

platónica, 1469-1474) y Liber de Christiana religione (Libro sobre la religión 

cristiana, 1474). Aquí se muestra el códice de una de las últimas obras de Ficino, De 

triplici vita(Tres libros sobre la vida, 1489), que pertenece a la colección Plutei de la 

Biblioteca Laurenciana, Florencia. El colofón en el verso del folio 174 indica que ... 

https://www.wdl.org/es/topic/0/
https://www.wdl.org/es/item/200/#ddc=090
https://www.wdl.org/es/item/200/#ddc=090
https://www.wdl.org/es/topic/1/
https://www.wdl.org/es/search/?institution=united-nations-office-geneva-library
https://www.wdl.org/es/item/11614/#ddc=100&page=2
https://www.wdl.org/es/item/11614/#ddc=100&page=2
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Ciencias sociales  3 163 artículos  

Ejemplos: 

 

Registros de la biblioteca imperial de Song del Sur 
 

Esta obra es un relato de la Biblioteca Imperial China (Zhong xing guan) durante la 

dinastía Song del Sur (1127–1279). Fue compilada por Chen Gui (1128–1203), quien 

recibió el título de jin shi en 1150 y se convirtió en un funcionario en la biblioteca. 

Publicado circa 1265–1274, narra la historia de la Biblioteca Imperial desde el inicio 

de Song del Sur. La obra registra los nombres de los funcionarios de la biblioteca, 

sus estipendios, sus puestos y sus actividades diarias, y proporciona información 

sobre las funciones básicas de ... 

Lenguas  168 artículos    

 

Fábulas de Esopo 

Esta es la segunda edición de Augsburgo de las Fábulas de Esopo, traducidas del 

latín al alemán por Heinrich Steinhöwel. Están ilustradas por medio de 208 

xilografías, al estilo Augsburgo, que se caracteriza por líneas de contorno gruesas 

que delinean las figuras, una imagen en la que predominan las áreas en blanco 

sobre el embellecimiento detallado, y un escaso fondo o paisaje para crear 

perspectiva. La historia de la edición de las Fábulas es extensa. Se imprimieron 

más de 150 ediciones diferentes de la obra entre 1465 y 1501. Se ... 

https://www.wdl.org/es/topic/3/
https://www.wdl.org/es/item/7099/#ddc=020
https://www.wdl.org/es/item/7099/#ddc=020
https://www.wdl.org/es/topic/4/
https://www.wdl.org/es/item/28/#ddc=300
https://www.wdl.org/es/item/28/#ddc=300
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Tecnología (ciencias aplicadas)  1 437 artículos  

Ejemplos: 

 

Comentario de Hugo de Siena sobre el Primer [libro] del Canon de Avicena junto 
con sus preguntas. 

Ugo Benzi (también conocido como Hugo de Siena) nació en Siena alrededor de 1370. Educado 

en las artes liberales, más tarde desarrolló un interés por la medicina y comenzó estudios 

formales en la Universidad de Bolonia. Se convirtió en un famoso médico, erudito y profesor de 

medicina en varias universidades en Italia. Preparó comentarios sobre los temas médicos 

clásicos de la época, obras del griego Hipócrates, el romano Galeno y el famoso erudito islámico 

Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā (980–1037), comúnmente conocido como Avicena. 

Estos textos ... 

Artes, bellas artes y artes decorativas  3 124 artículos 

 

La Muchacha Gyokkashi Eimo 

El término ukiyo-e, literalmente «pinturas del mundo flotante», hace referencia a un género del 

arte japonés que floreció en el período Edo (1600-1868). Como indica la frase «mundo flotante», 

el ukiyo-e, con sus orígenes en la cosmovisión efímera del Budismo, capturaba la dinámica fugaz 

de la vida urbana contemporánea. Si bien eran asequibles y satisfacían los gustos de la «gente 

común», estos grabados tienen detalles artísticos y técnicos de una sofisticación impresionante. 

Sus temas comprenden desde retratos de cortesanas y actores hasta la literatura clásica. 

Este nishiki-e (grabado a todo ... 

https://www.wdl.org/es/topic/6/
https://www.wdl.org/es/item/2999/#ddc=610
https://www.wdl.org/es/item/2999/#ddc=610
https://www.wdl.org/es/item/2999/#ddc=610
https://www.wdl.org/es/topic/7/
https://www.wdl.org/es/item/4349/#ddc=760
https://www.wdl.org/es/item/4349/#ddc=760
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Literatura y retórica  807 artículos 

 

Cuentos de Hans Andersen 

Hans Christian Andersen (1805-75) es quizá el autor más conocido de Dinamarca. Fue un 

prolífico escritor de obras teatrales, novelas, libros de viaje y una autobiografía, pero se 

le recuerda principalmente por sus 156 cuentos e historias de hadas, entre ellas "La 

sirenita", "El patito feo" y "El traje nuevo del emperador". Andersen nació y creció en 

Odense, hijo único de una lavandera y un zapatero pobres. Recibió muy poca educación 

formal, pero se basó en sus primeras experiencias y observaciones para su obra literaria. 

En una ocasión escribió: "La…  

Historia y geografía  16 135 artículos 

 

Una carta de Cristóbal Colón 
 

Tras su primer viaje por el Atlántico, Colón escribió un breve informe sobre las 

«Islas de la India más allá del Ganges». Su intención era anunciar sus 

descubrimientos recientes y obtener apoyo político y financiero para otro viaje. La 

primera edición de la carta se publicó en español, en Barcelona, en abril de 1493. En 

el plazo de un mes, Stephan Plannck publicó una traducción al latín en Roma. El 

preámbulo de Plannck daba crédito a Fernando de Aragón por apoyar la expedición, 

pero omitía cualquier mención de la reina Isabel. Plannck pronto publicó una 

versión corregida en la que mencionaba el papel de Isabel. Fue esta edición en latín 

la que circuló ampliamente y difundió las noticias de los descubrimientos de Colón 

por toda Europa… 

https://www.wdl.org/es/topic/8/
https://www.wdl.org/es/item/338/#ddc=800
https://www.wdl.org/es/item/338/#ddc=800
https://www.wdl.org/es/topic/9/
https://www.wdl.org/es/item/90/view/1/1/

