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CURIOSIDADES

• Los primeros libros no llevaban un título, por lo
que eran nombrados de acuerdo con las primeras
palabras con las que empezaban el texto.

• La biblioteca más grande del mundo esta en
Washington D.C. y cuenta con 138 millones de
documentos.

• Existe un libro con más de 50,000 palabras,
titulado Gadsby. Lo raro de esta novela de 1939,
escrita por Ernest Vincent Wright, es que ni una
sola de sus palabras contiene la letra “E”, y a esto
se le llama lipograma.

• El autor solo cobra un 10% del precio del libro.

EVOLUCIÓN

PALEOLÍTICO

Pinturas rupestres

Tablillas (Mesopotamia)

6.OOO A.C. 

Papiro (Egipto)
1.500 A.C.

Pergamino (Grecia)

200 A.C.

Invención del papel 

105 D.C.

Códice

Siglo IV

Imprenta 

(Gutenberg)

1436-1450

Libro Electrónico

( Ángela Ruiz Robles)

1949

Tiras bambú (China) 

Siglo VI A.C.

HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS

Surgieron de la cultura mesopotámica para conservar 
las tablillas de barro. Pero su origen fue en Grecia en el 
año 330 A.C , cuando se creó la Biblioteca de 
Alejandría. Y se irá desarrollando hasta ahora.

IMPORTANCIA DEL PAPEL

El papel ha ayudado mucho en la evolución humana, a través
de él se ha transmitido el conocimiento de generación en
generación. Anteriormente había otros soportes donde
escribir pero su fabricación era muy elaborada y costosa.

A finales de 1711 Felipe V fundó esta biblioteca, pero 
non se abrieron sus puertas hasta mazo de 1712. En 
1836 pasó a llamarse Biblioteca Nacional cuando 
empezó a depender del Ministerio de la Gobernación. 
En esta biblioteca se encuentra un ejemplar de cada 
libro publicado en España. Por ello es la más 
importante de España.

BIBLIOTECA NACIONAL ESPAÑOLA

En el 859 D.C. en Fez (Marruecos) se fundó la primera 
universidad del mundo por Fátima al-Fihri, y en el siglo XIV 
se le añadió una biblioteca. En 2017 se reformó y contiene 

30.000 obras de entre los siglos IX y XX.

BIBLIOTECA AL-QARAWIYYIN (LA MÁS ANTIGUA)


