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C01 El libro y las bibliotecas en la Antigüedad
y la Edad Media

La historia y evolución de las bibliotecas está estrechamente ligada a la evolución del libro y
de  los  materiales  de escritura.  El  libro ha sido para el  ser  humano una herramienta que le  ha
permitido  aumentar  la  capacidad  de  su  memoria,  además  de  desarrollar  su  capacidad  de
comunicación. El interés de las civilizaciones en almacenar y preservar sus producciones escritas
dio origen al surgimiento de las primeras bibliotecas desde el origen mismo de la escritura. 

Mesopotamia

Probablemente, los documentos más antiguos que se conocen fueron las tablillas o tabletas
de arcilla (denominadas en sumerio “dub”, en acadio “tuppu”), empleadas desde el III milenio a. C.
por los sumerios en Mesopotamia. Las tablillas, de entre 2 y 30 cm, se dejaban secar al sol o se
cocían después de haber escrito en ellas con la punta de una caña biselada (dando lugar a trazos en
forma de cuña, por lo que se la denominó escritura cuneiforme). Estas tablillas grabadas contenían
inicialmente  transacciones  económicas  y  cuentas  y,  con  posterioridad,  reflejan  textos  sobre
astronomía,  medicina  o  matemáticas.  No  obstante,  la  escritura  cuneiforme  no  se  empleó  en
exclusiva sobre la tablilla de arcilla, ya que los textos de documentos valiosos se grababan en piedra
(entre los que destaca el Código de Hammurabi, del siglo XVIII a. C.) o metales. 

Los antecedentes históricos de la biblioteca se encuentran en también en Mesopotamia: se
trataba de grandes cuartos o salones en torno a templos y palacios. En este periodo para biblioteca y
archivo hubo una sola  expresión,  “eduba” en sumerio  y “bit  tuppi”  en acadio.  Las  tablillas  se
guardaban en estanterías o nichos abiertos en los muros o en cajas de madera o cestos de mimbre
que se disponían a lo largo de las paredes. Las tablillas se identificaban por el “colofón” (donde
figuraban las primeras palabras de la obra, es decir, lo que sería el título, y el número de tablilla). A
veces incluía el nombre del propietario de la tablilla y del escriba, la fecha, la condición de copia
(en su caso), consejos de conservación y maldiciones a quienes alterasen el texto.  

La  biblioteca más antigua de la que se tiene noticia estaba en el  templo de El Ekur de
Nippur,  en  la  antigua  Babilonia,  del  III  milenio  a.  C.  Sin embargo,  es  la  Biblioteca  de  Ebla
(ubicada  al  norte  de  la  actual  Siria)  la biblioteca  propiamente  dicha  más  antigua.  En  1975 se
descubrieron en el  palacio dos habitaciones  con 20.000 fragmentos de tablillas (algunas del  III
milenio a. C.). Las excavaciones han demostrado que las funciones bibliotecarias estaban definidas
en líneas esenciales: ya había una clasificación de los materiales, las tablillas tenían una especie de
signatura en su lomo para hacer más fácil su localización y los materiales descansaban ordenados de
acuerdo con su forma y contenido (la forma parece guardar relación con el contenido).

Aproximadamente entre los años 1100 y 612 a. C. existió la  Biblioteca de Assurbanipal,
cuyo descubrimiento aceleró el desciframiento de la escritura cuneiforme. Se conserva un registro
en  el  que  constan  1.441  tablillas  de  arcilla.  En  una  de  las  tablillas  se  encontró  el  Poema  de
Gilgamesh (siglo VII a. C.), la obra épica más antigua conocida. 

Egipto

El libro egipcio es el primero que utiliza la tinta y una materia ligera, el papiro. El papiro es
una  planta  acuática  que  crece  en  el  Delta  del  Nilo,  del  que  se  extraían  unas  fibras  que
posteriormente  se  prensaban  y  se  disponían  formando  un  tejido  sobre  el  que  se  escribía
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generalmente en columnas con caña o pluma y con tinta negra fabricada a partir de hollín y de la
resina de la propia planta. Los papiros se pegaban unos a otros y se guardaban enrollados formando
rollos de papiro que solían tener unos 30 cm de alto y una media de 5 o 6 m de largo, los cuales a
su vez se guardaban en estuches de cuero y éstos en cajas de madera o ánforas. Además, pronto
utilizaron  tinta  roja,  también  de  origen  vegetal,  para  remarcar  aquella  parte  del  texto  que  se
considerara  importante.  La  utilización  de  tinta  de  diferentes  colores  favoreció  la  aparición  de
ilustraciones como complemento aclaratorio del texto e incluso con fines ornamentales. 

Para los egipcios existía una distinción entre las bibliotecas, llamadas “casas de la vida”
(donde se recogían obras de astronomía, matemáticas, medicina, historia y narrativa) y los archivos
o “casas de los libros” (para guardar documentación administrativa).  Las “casas de la vida” se
situaban, principalmente, en los templos y en los palacios reales (contaban con una sala para la
biblioteca). Entre las bibliotecas egipcias más notables destacan las de Tebas, la de Karnak y la del
Templo de Menfis, e investigaciones recientes han dado a conocer otras como la de Tell El-Amarna.

Grecia

En Grecia se produjo una enorme difusión del libro y de la lectura debido principalmente a
la generalización de la escritura alfabética y a la aparición de la democracia griega. La extensión
de la enseñanza favoreció la aparición de un incipiente comercio del libro. 

Con respecto a los materiales utilizados, la cultura griega se escribió y transmitió también en
rollos de papiro: la hoja escrita era denominada biblion, y el rollo kylindros. Además del papiro, se
utilizaron también las tablillas enceradas, utilizadas principalmente para la enseñanza. 

Ya en la  época helenística aparece  el  pergamino  (material  hecho a partir  de la  piel  de
cordero o de otros animales). El pergamino presentaba ciertas ventajas sobre el papiro, ya que se
podía escribir en ambos lados, borrar y reescribir. Era, además, más resistente y transportable. 

Las  bibliotecas surgen en la  Grecia helenística,  hacia los siglos V y IV a.  C. Se hallan
bibliotecas de las escuelas de enseñanza como la Escuela de Isócrates, la Academia de Platón, el
Liceo de Aristóteles o la Escuela Hipocrática de Cos. 

Situada  geográficamente  dentro  de  Egipto,  la  Biblioteca  de  Alejandría pertenece  a  la
cultura helenística. Ptolomeo II Filadelfo en el siglo III a. C. fundó una institución al estilo griego a
la que llamó Museion (Templo de las Musas), con el propósito de ayudar al mantenimiento de la
civilización  griega  en el  seno de la  civilización egipcia.  La biblioteca se ubicaba en un anexo
cercano,  llamado  el  Serapeion.  Fue  necesario  adecuar  los  espacios  para  instalar  los  rollos  y
establecer normas que facilitaran la ordenación y la localización. Los manuscritos conservados eran
reconocibles  por  el  sillybos (al  que  los  romanos  llamaron  index),  una  especie  de  etiqueta  que
colgaba del rollo en la que se escribía el nombre del autor y las primeras palabras de la obra. Uno de
sus directores, Calímaco de Cirene, escribió en torno al 245 a. C. los Pinakes, que aunque en sí no
constituyó un catálogo, sino un inventario crítico de la literatura griega, sin embargo, fue utilizado
para poder ordenar los rollos y consulta en la biblioteca. La Biblioteca se incendió parcialmente en
el año 47 a. C., cuando el emperador romano Julio César conquistó la ciudad. Para compensar este
hecho,  en el 40 a. C. Marco Antonio regaló a Cleopatra los fondos de la Biblioteca de Pérgamo.
Desapareció definitivamente en el año 391 d. C., cuando el emperador Teodosio el Grande ordenó
al patriarca Teófilo de Alejandría, la destrucción de los templos paganos. 

La Biblioteca de Pérgamo, en la costa de Asia Menor, fundada por Átalo I (siglo III a. C.),
estaba organizada alrededor de un templo en honor a Atenea. Tenía un pórtico, usado como sala de
lectura, y tres salas pequeñas como depósitos. Reunió, según Plutarco, unos 200.000 volúmenes, y
llegó a rivalizar con la Biblioteca de Alejandría. La leyenda atribuye la creación del pergamino a los
bibliotecarios de Pérgamo tras la prohibición de Egipto de exportar papiro, ya que existía rivalidad
con la Biblioteca de Alejandría. Contó con un sistema de ordenación similar a los Pinakes.
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Roma

El libro romano nació como una prolongación del griego, tanto en su aspecto material (rollo
de  papiro,  denominado  volumen)  como en  su  contenido.  Sin  embargo  en  Roma se  produjeron
importantes  cambios  en  cuanto  a  la  elaboración  y  difusión  del  libro.  Aunque  el  soporte  más
utilizado fue el papiro, ya que las relaciones comerciales con Egipto facilitaron su suministro, el
material más antiguo empleado por los romanos fue el liber (origen de la palabra libro), parte del
árbol usada como soporte de las  tablillas enceradas, que los romanos denominaron  codex. Este
material posibilitaba la unión de dos o más tablillas de cera, atadas por uno de sus lados. Con el
tiempo  se  empezaron  a  intercalar  hojas  de  papiro  y  posteriormente  de  pergamino,  hasta  que
terminaron por formar cuadernillos que se protegían con dos planchas de madera. Así se adoptó el
formato del libro actual: el  códice. Aunque inicialmente encontró cierta resistencia, el empleo por
juristas  y  cristianos,  así  como  las  ventajas  que  ofrecía  (garantizaba  una  duración  más  larga  y
facilitaba su almacenamiento y transporte) permitieron que la nueva forma del libro se extendiera. 

Se  intensificó  la  comercialización  del  libro,  que  dará  lugar  a  la  aparición  de  librerías
editoriales,  talleres  donde  se  elaboraban  y  vendían  los  libros.  El  comercio  del  libro  se  vio
favorecido además  porque poseer  una  biblioteca  se  convirtió  en  signo de  prestigio  social.  Las
bibliotecas  privadas se  formaban  sobre  todo  de  obras  griegas,  aunque  ya  en  el  siglo  I  a.  C.
circulaban obras  latinas.  En  Herculano (denominada la  villa  de los  Papiros)  se  localizaron la
mayoría de los rollos grecolatinos que se conservan. 

En una civilización cada vez más alfabetizada, no sólo los estratos superiores, sino también
los grupos plebeyos de mediano estatus, aumenta el número de lectores potenciales y compradores.
La consolidación de un público lector tenía que traer consigo la aparición de una nueva institución.
En Roma aparecieron las primeras bibliotecas públicas, que continúan con el modelo de Pérgamo.
En el año 39 d. C. se fundaron en Roma varias bibliotecas, entre ellas la de Asinio Polión, ubicada
en el llamado “Atrium Libertatis”, que es considerada como la precursora de la biblioteca pública.
Además Augusto creó dos grandes bibliotecas de libre acceso y se sabe que Tiberio fundó al menos
dos bibliotecas  en Roma y que Vespasiano también  hizo otra  junto  al  Templo  de la  Paz.  Otra
biblioteca pública muy importante fue la Biblioteca Ulpia, creada en 113 d. C. por Trajano, donde
también se conservaban documentos públicos, por tanto, es probable que fuera, además, un archivo
histórico. En la época de Constantino había hasta veintiocho bibliotecas públicas en Roma. También
se crearon importantes bibliotecas cristianas, como la Biblioteca de Cesarea. 

El interés de los emperadores por dotar de bibliotecas públicas a todo el imperio, hace que al
frente de éstas apareciera el cargo de procurator bibliotecarium, figura creada por Tiberio. 

Alta Edad Media

Desde la caída de Roma, el  libro deja de ser un fenómeno civil y pasa a refugiarse en el
mundo religioso, sobre todo en los monasterios, que se convierten en auténticos centros culturales.
Desaparece  el  comercio  del  libro,  ahora  se  copian  en  los  centros  eclesiásticos  pero  sin  fines
económicos. La dedicación a los libros en la vida monástica tiene en gran parte su explicación en
que los  monasterios  seguían  la  regla  de  san Benito (principios  del  siglo VI),  que establecía  la
división  de  la  jornada  entre  el  trabajo  manual,  la  oración  y la  lectura.  Para  ello,  había  en  los
monasterios importantes un  scriptorium, donde los monjes producían libros para uso del propio
monasterio.  Un monje experto dirigía el  trabajo y además podía encargarse de la biblioteca: el
armarius,  anticuarius o  librarium.  Fueron  creados  en  esta  época  grandes  monasterios  con
importantes bibliotecas, como el de Montecasino (Italia), fundado por Benito de Nursia. En España,
la más importante fue la del monasterio de Ripoll (en Girona), aunque también tuvieron importantes
bibliotecas los monasterios de Liébana, Santo Domingo de Silos o San Millán de la Cogolla.

La  forma casi  exclusiva  del  libro  medieval  es  el  códice  manuscrito sobre  pergamino,
aunque hasta el siglo XV se utilizaron minoritariamente otros soportes escriptóreos. Este formato
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permitía distinguir los textos cristianos de los hebreos (que se conservaban en rollos de pergamino)
o de los textos paganos (en rollos de papiro). Se escribía el texto con pluma de ave o cálamo de
caña, dejando hueco para las iniciales que posteriormente se ornamentaban con diferentes colores.
Posteriormente se fueron incorporando también otras imágenes o miniaturas (el término deriva de
minio, óxido de plomo de color anaranjado, utilizado como componente para la ornamentación de
los códices medievales). Se habla de manuscritos iluminados (del latín  lumen, luz) a los que han
sido decorados con oro, plata o colores brillantes. Finalmente se cosían los cuadernillos y se cubrían
con una simple cubierta de pergamino o con tapas de madera forradas de cuero. 

Destaca por ejemplo,  el  Libro de Kells,  una copia de los evangelios hecha en Irlanda o
Escocia en el siglo IX. En la península, entre la producción bibliográfica de los mozárabes, destacan
los beatos: copias de la obra Comentarios al Apocalipsis de San Juan escrita por el monje Beatus,
de la abadía de Liébana en el año 776, con ilustraciones de colores brillantes y gran expresividad. 

Además de las bibliotecas de los monasterios, un foco de gran interés cultural estuvo en la
corte imperial de Carlomagno en Aquisgrán (Alemania), donde fundaría la Biblioteca Palatina. Por
otro lado, es importante mencionar la biblioteca privada del propio Carlomagno.

La figura más notable de esta época fue sin duda Isidoro de Sevilla (siglo VII), que, junto
con su hermano Leandro, consiguieron reunir una voluminosa biblioteca que serviría para escribir
sus Etimologías, obra enciclopédica de importancia capital durante la Edad Media.

Baja Edad Media

En los siglos XI y XII se asiste a un importante crecimiento económico en toda Europa que
hizo prosperar  un gran número de  ciudades en las que se instalaron artesanos,  comerciantes y
diversos profesionales, agrupados en gremios, que permite el surgimiento de una nueva clase social:
la burguesía. Para el desarrollo de su profesión poseían por lo general algún manual, normalmente
escritos en lengua romance y en papel, por lo que comenzó crecer su comercialización. 

El analfabetismo retrocede y se produce un renacimiento de las letras. La enseñanza pasa de
los monasterios a las  escuelas catedralicias. Muchas catedrales tendrán importantes bibliotecas,
como la de Verona (la más antigua), York o Canterbury. En España, destacan las de Oviedo, León o
Girona. Con la reforma gregoriana en el siglo XI, estas escuelas fueron adquiriendo cada vez mayor
independencia, convirtiéndose en studium generale y finalmente en las primeras universidades. 

En el siglo XIII las  universidades alcanzan su constitución definitiva. La Universidad de
Bolonia es la más antigua del mundo (se crea en 1088). También ven la luz la Universidad de la
Sorbona, Oxford, Cambridge o Toulouse. En España, la primera fue fundada en Palencia en 1212, a
la  que  siguieron  Salamanca  (1215)  y  Valladolid  (1260).  Las  bibliotecas  universitarias  estaban
fragmentadas en colecciones pertenecientes a las facultades y colegios. La consulta y la lectura
estaba reglamentada y la colección se dividía en dos secciones: la  libraria magna, con libros de
consulta, encadenados que no se podían prestar y debían ser consultados al pie de las estanterías, y
la  libraria parva, destinados al préstamo bajo fianza, que descansaban normalmente en un baúl.
Surge entonces el sistema de copia conocido como la pecia: se alquilaban los libros por cuadernos o
piezas (peciae) para que hicieran o encargaran una copia a los estacionarios. Estas copias, de escasa
calidad, estaban escritas rápidamente, con abreviaturas y sin grandes espacios en blanco libres.

Además  de  las  bibliotecas  universitarias,  se  forman  excelentes  bibliotecas  privadas  y
reales.  Existen importantes colecciones reales: en la Europa cristiana del siglo XIII destaca la del
rey Alfonso X de Castilla y su hijo Sancho IV (para la elaboración de la obra Las siete partidas tuvo
que haber en dicha biblioteca obras jurídicas y legislativas).  Entre  las bibliotecas privadas más
importantes destacan las de Petrarca, Boccacio, los Medici o la del marqués de Santillana. 

Aunque siguen existiendo libros litúrgicos, el libro se diversifica en sus usos y temáticas
(aparece la literatura de recreo y obras de temática científica y profesional). Un tipo de libro que
tuvo una enorme difusión entre los siglos XIV y XVI, principalmente en París, fue el  libro de
horas:  manual  de  rezo  para  los  fieles  laicos,  de  formato  más  pequeño  y  fácil  de  transportar,
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bellamente ilustrado y encuadernado.  Entre los mejores ejemplares se encuentra  Les très riches
heures du Duc de Berry, realizado por el taller de los hermanos Limbourg.

Bizancio

El libro gozó de la estima y el respeto en Bizancio, cuya apreciación dio lugar a la existencia
de las  bibliotecas públicas, porque los libros resultaban muy costosos. La alfabetización estuvo
más extendida en Bizancio que en Europa Occidental y la capacidad de leer y escribir no se limitó a
una clase, sino que la poseyeron personas de grupos diferentes. Las bibliotecas más importantes
estaban  en  Constantinopla,  y  entre  ellas  destaca  la  Biblioteca  de  los  Emperadores,  que  fue
emprendida por Constantino nada más convertir la capital en su reino en el siglo IV o la Biblioteca
de los Patriarcas (fundada a comienzos del siglo VII), aunque fueron sistemáticamente destruidas
por conquistadores otomanos y saqueadores cristianos bajo la bandera de las cruzadas.

Los libros resultaban muy costosos por la escasez de materiales y por la poca y cara mano de
obra de los copistas, por lo que las  bibliotecas privadas fueron escasas y con poca cantidad de
fondos (no solía alcanzar el medio centenar). Focio, patriarca de Constantinopla, escribió la única
obra  literaria  que  se  conserva  de  los  bizantinos  y  la  más  importante  bibliografía  medieval,  la
Myribiblion (o Bibliotheca), en la que describe 279 obras tanto cristianas como paganas. 

Islam

En lo que respecta al mundo islámico, hubo abundancia de libros, fundamentalmente árabes
pero también, entre otros, grecolatinos, hebreos, sirios y cristianos (copiados o adquiridos durante
sus conquistas). El libro recibió el nombre de kitab, derivado de kataba, escribir. El libro árabe no
tiene ilustraciones figurativas, sino ornamentos abstractos y motivos geométricos y vegetales. La
caligrafía árabe (entre las que destaca la cúfica o la neshí) se va haciendo cada vez más ornamental
y se utiliza como motivo decorativo, combinándola con figuras geométricas y arabescos. 

Una de las grandes aportaciones de los árabes al mundo del libro fue la difusión del papel,
inventado en China en el siglo II d. C. (tradicionalmente, su invención se debe, hacia el año 105 d.
C., a Ts'ai Lung, cortesano del emperador Ho Ti). Los chinos habían conseguido guardar el secreto,
hasta que en el 751, capturaron a dos fabricantes de papel, que permitió la construcción de un
molino papelero en Bagdad. Los árabes introdujeron avances en su fabricación: el uso de la energía
hidráulica, el blanqueo de las fibras con cal o el empleo de materiales como el algodón, el lino o el
cáñamo. La expansión árabe propició su difusión. Hubo dos vías de penetración por Europa: la
española y la italiana (desde Egipto en el siglo XIII). En el siglo XIII unos inventores holandeses
crearon una máquina que lograba una pasta de papel de mejor calidad y en menos tiempo. 

Las  bibliotecas, que recibían el nombre de  kitabjana o  maktaba, alcanzarán un desarrollo
considerable en todo el Islam y también en Al-Andalus, por la elevada alfabetización del mundo
islámico de entonces. Se pueden distinguir varios tipos de bibliotecas:

 Bibliotecas  califales:  Los  califas  mantenían  y enriquecían  sus  bibliotecas  privadas.  Las
bibliotecas  más famosas  fueron la  de Harun al-Rashid y su hijo Al-Mamun en Bagdad,
donde se traducían obras científicas, filosóficas y lingüísticas. 

 Bibliotecas de mezquitas: Por otra parte, las mezquitas y las escuelas coránicas adjuntas a
ellas (madrasas) contaban también con bibliotecas. Célebre es la de Qad I Fadil en El Cairo.

 Bibliotecas privadas: En Al-Andalus hubo también bibliófilos particulares, gente culta y
religiosa, como Ibn Tufais, que consiguieron reunir miles de volúmenes en sus casas.

Julio 2021
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