
 

El Alcázar de 
Toledo: palacio y 
biblioteca. -- 
Toledo: Junta de 
Comunidades de 
Castilla-La 
Mancha, 1998 

El 16 de octubre de 
1998 tuvo lugar en 

el Alcázar de Toledo el acto de inauguración 
de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ca-
becera y elemento vertebrador de nuestro 
sistema bibliotecario. La presente obra nos 
cuenta los avatares por los que han pasado 
los libros y el edificio que hoy se identifican 
como Biblioteca de Castilla-La Mancha. 

LIBROS PRESTABLES: 
 

Leer es un riesgo / Alfonso Berardinelli.-- 
Madrid : Círculo de Tiza, 2016. 
Signatura: 82 BER lee 

 

Libros, buquinistas y bibliotecas : crónicas de un 
transeúnte, Madrid-París / Azorín ; prólogo de 
Andrés Trapiello. — Madrid : Fórcola, 2014. 
Signatura: 028 AZO lib 

 

Las bibliotecas perdidas / Jesús Marchamalo.-- 
Sevilla : Renacimiento, 2008 

Signatura: 82-9 MAR bib 

 

Breve historia de los libros prohibidos / Werner 
Fuld. -- Barcelona : RBA, 2013 

Signatura: 09 FUL bre 

 

Del libro áureo / Víctor Infantes.-- Madrid : 
Calambur, 2006. 
Signatura: 09 INF del 
 

Las bibliotecas en la formación del hábito lector / 
coordinadores, Sandra Sánchez-García, 
Santiago Yubero.-- Cuenca : Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2015 

Signatura: 028 BIB bib 

TODO LO QUE QUIERAS 
SABER SOBRE … 

Libros y bibliotecas 



 

Aquí podemos contemplar 
algunas de las obras más 
significativas para la histo-
ria de la cultura en nuestro 

país. Las obras que se describen integraron 
la primera selección de libros digitalizados 
para la Biblioteca Digital Hispánica, escogi-
das por ser textos clave de la cultura hispá-
nica y, por tanto, de la cultura universal. 

Biblioteca Hispánica : 
obras maestras de la 
Biblioteca Nacional de 
España. -- Madrid : 
Biblioteca Nacional, 2007 

Desde la Biblioteca del 
Congreso de Washington 

hasta la Biblioteca Nacional de Rusia, pa-
sando por la del Monasterio Real del Esco-
rial o el Trinity College de Cambridge, esta 
obra nos ofrece un privilegiado y espectacu-
lar paseo por la intimidad de veintitrés des-
tacados recintos del saber. 

Libros : dos mil años de 
historia ilustrada / 
Martyn Lyons. -- 
Barcelona : Lunwerg, 
2011 

Se describen los objetos y 
materiales que han servido 
de soporte para la escritu-

ra, así como las técnicas para su elabora-
ción. Los mapas y las ilustraciones inclui-
das, junto con el texto claro y conciso, son 
claves para entender la historia del libro. 

Atlas histórico del libro y 
las bibliotecas / Manuel 
José Pedraza García y 
Fermín de los Reyes 
Gómez. -- Madrid : 
Síntesis, 2016 

En este manual se repa-
san la evolución y la in-
fluencia de los libros en 
todo el mundo, desde las 

tabletas cuneiformes de la antigua Sumeria 
hasta el desarrollo de la imprenta y la revo-
lución de la informática moderna. Un libro 
sobre libros para todos los apasionados por 
la lectura. 

Bibliotheca alexandrina: 
homenaje a la memoria, 
apuesta por el futuro. -- 
Madrid : Biblioteca 
Nacional, 2003 

Historia del libro 
español / Hipólito 
Escolar Sobrino. -- 
Madrid : Gredos,  
1998 

Más de dos mil años abar-
ca la Historia del Libro Es-

pañol, desde los tiempos 
prerromanos a la demo-
cracia actual. Su autor, 

Hipólito Escolar, es conocido en los ambien-
tes próximos al libro, al que ha consagrado 
una larga vida. 

Bibliotecas: una historia 
ilustrada / Stuart Murray. 
-- Madrid : La esfera de 
los libros, 2014 

Códices illustres: los 
manuscritos iluminados 
más bellos del mundo 
desde 400 hasta 1600 / 
Ingo Walther, Norbert 
Wolf. —  Köln : Taschen, 
2005 

Este libro presenta una 
historia rigurosa de la bi-
blioteca, a cargo del pres-
tigioso historiador de la 

arquitectura James Campbell, ilustrada con 
las fotografías de Will Pryce. Sus especta-
culares imágenes capturan los espacios 
conservando su singular atmósfera. 

Nos ofrece una visión pa-
norámica de la historia de 
las bibliotecas según han 
ido pasando los siglos, y 
nos abre las puertas de las 

más importantes de la Grecia clásica, la an-
tigua China, la Inglaterra renacentista o la 
Norteamérica contemporánea. Incluye be-
llas ilustraciones y cuidadas descripciones. 

La biblioteca: un 
patrimonio mundial / 
James Campbell; Will 
Pryce. -- Madrid : Nerea, 
2013 

Este libro acerca al lector 
a 167 de los manuscritos 

más bellos e importantes de la Edad Media, 
con brillantes reproducciones en gran for-
mato: el libro de Kells, el Decamerón, el Gé-
nesis de Viena, la Divina Comedia... 

Bibliotecas del mundo / 
Guillaume de Laubier, 
Jacques Bosser. -- 
Barcelona : Carroggio, 
2003 

La Biblioteca Nacional ce-
lebró la reapertura de la 
Biblioteca de Alejandría 
con una exposición de los 

libros más importantes de la cultura univer-
sal, procedentes de bibliotecas españolas y 
extranjeras. Una muestra de los grandes 
logros de la Humanidad. 


