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1. INTRODUCCIÓN 

Lo hemos titulado Bibliotecas míticas, y  pretendemos dar 

a conocer los aspectos más significativos de algunas 

bibliotecas que han marcado el curso de la historia. 

 

El sustantivo biblioteca procede de la palabra griega 

Biblion: cuyo significado es libro + la palabra Théke: cuyo 

significado es caja. 

 

Dichas palabras no se comenzaron a utilizar oficialmente 

unidas (es decir como un sustantivo compuesto, ejemplo: 

sacacorchos) hasta 1440. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. BIBLIOTECA DE ASURBANIPAL 

2.1 ubicación y fecha de  construcción 



La biblioteca de  

Asurbanipal, está 

ubicada en la 

antigua ciudad de 

Nínive (actual Tell 

Kuyunjink) cerca 

de Mosul en Irak. 

 

 

Comenzó a construirse en el reinado del rey 

Sargón II (722-705 a.C) y terminada y ampliada 

por el rey Asurbanipal durante su reinado (669-

627 a.C). 

Sargón II fue un rey Asirio 

que llegó al poder mediante la 

usurpación del trono. Durante 

su reinado realizó numerosas 

conquistas tales como Samaria 

y participó en numerosas 

batallas, algunas de ellas 

mencionadas en pasajes de la Biblia. 

Asurbanipal fue el último gran 

rey Asirio de la historia, que 

subió al poder tras la muerte del 

rey Eshagerdon en una campaña 

en Egipto. Durante su reinado el 

imperio Asirio alcanzó su 



máximo esplendor tanto militar, como en lo 

referente a la cultura reflejado en los palacios y 

sobre todo en la biblioteca que lleva su nombre. 

2.2 Contenidos de la biblioteca y valor 

histórico 

Los contenidos de la biblioteca de Asurbanipal 

poseen gran interés histórico ya que se estima que 

en la época de apogeo del imperio Asirio dicha 

biblioteca poseía en su interior más de 22.000 

tablillas de arcilla cocida con escritura 

cuneiforme, una escritura que se utilizaba en 

algunos pueblos de Asia en la antigüedad y a la 

que debe su nombre 

por realizar los 

símbolos con forma 

de cuña. Trataban 

distintos temas, 

entres los cuales se 

hallaron exorcismos, 

recetas, textos 

proféticos etc.  

El texto más famoso 

encontrado es el 

“Poema de Gilgamesh”, cuyo prólogo se muestra 

en la fotografía de la izquierda. Se considera el 

escrito más antiguo de la humanidad y cuyo tema 



hacía como referencia al diluvio y el “Poema de la 

creación”. 

 

2.3 Historia de la biblioteca 

Como hemos mencionado con anterioridad, el 

nacimiento de la biblioteca de Asurbanipal fue 

llevado a cabo por el rey Sargón II y terminada por 

el rey Asurbanipal. Según las investigaciones, la 

biblioteca se encontraba dentro del palacio del 

mismo rey en donde también se llevaban a cabo 

numerosas copias de los escritos que poseía en su 

interior. En el año 627 a.C, año en el que murió el 

rey Asurbanipal, un general babilonio llamado 

Nabopolasar, conquistó Nínive y la redujo 

completamente a cenizas, destruyendo todos los 

templos, palacios etc. incluyendo la biblioteca. 

Los restos de la ciudad quedaron enterrados por el 

paso del tiempo hasta que un arqueólogo inglés 

llamado Austen Henry Layard, encontró en 1847 

los restos del palacio y por consiguiente los restos 

de la biblioteca, llevando las tablillas encontradas 

al Museo Británico de Londres. 

 

2.4 Estado actual 

La biblioteca de Asurbanipal se encuentra 

actualmente en ruinas pero un grupo de 



arqueólogos iraquíes, con la colaboración del 

Museo Británico, están esperando la financiación 

de la ONU y la UNESCO, para llevar a cabo un 

proyecto de reconstrucción de la antigua 

biblioteca. 

 

ONU hace referencia a las iniciales de Organización de 

las Naciones Unidas. 

UNESCO se refiere a La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA  

 

3.1       UBICACIÓN Y FECHA DE CONSTRUCCION  

La Biblioteca 

de Alejandría 

se encuentra 

situada en la 

ciudad de 

Alejandría, en 

Egipto, un país 

situado en el 

norte de 

África.  

 

 



La biblioteca se haya unida a un museo en un 

principio, donde éste es el que mayor importancia 

tiene, aunque se sabe que después fue la biblioteca 

la que ganó prestigio. La biblioteca estaba 

compuesta por dos grandes edificios, el Bruchium 

y el Serapeum. 

La biblioteca fue fundada en el año 306 a.C por 

Ptolomeo I Sóter aunque no fue completada hasta 

el reinado de Tolomeo II Filadelfo, cuando se 

construyó el Serapeum y que coincidió con el 

periodo en el que alcanzó máximo esplendor.   

 Ptolomeo I Sóter  reinó en 

Egipto entre los años 305 y 285 

a.C. Llegó al trono debido al 

desconcierto producido tras la 

muerte de Alejandro Magno. 

Gracias a él, Alejandría se 

convirtió en el centro cultural 

más importante de su época. 

3.2   CONTENIDOS DE LA BIBLIOTECA y  VALOR                                     

histórico 

La biblioteca de Alejandría acogió un amplio 

surtido de textos de distintos ámbitos, los que se 

estiman fueron 700.000 volúmenes de rollos de 

papiro recopilados y transcritos, en su época de 

mayor esplendor. En ella surgieron las primeras 

cartas estelares y los primeros catálogos, 



realizados por los astrónomos Timocari y Aristilo, 

al igual que Eratóstenes y Aristarco efectuaron 

diversas investigaciones y descubrimientos como 

la medida del diámetro de la Tierra. 

3.3   HISTORIA DE LA BIBLIOTECA  

A lo largo de su historia, la Biblioteca de 

Alejandría ha sufrido numerosos altibajos. Tras su 

fundación en el año 306 a.C. llegó a una época de 

gran esplendor bajo el reinado de Tolomeo II 

Filadelfo. Durante esta época se almacenaron en la 

biblioteca numerosos ejemplares auténticos de 

distintos lugares del mundo que obtenían de los 

barcos llegados a Alejandría, ya que los hacían 

revisar con el ansia de obtener nuevos ejemplares, 

los llevaban a la biblioteca, donde los copiaban y 

luego devolvían la copia al dueño. Años más tarde, 

y tras un progresivo deterioramiento,  se produjo 

en el 47 a.C el primer incendio de la biblioteca, el 

cual se aconteció durante la guerra contra Julio 

César.  Durante el año 273 de nuestra era, las 

pérdidas se multiplicaron durante los 

enfrentamientos entre Aureliano y el rebelde 

Firmus, que se había atrincherado en Alejandría y 

estas aumentaron en el 300 d.C. con la quema de 

los libros que versaban temas relacionados con la 

alquimia por orden del emperador Diocleciano. La 

destrucción de la biblioteca comenzó en el año 391 

cuando un grupo de cristianos bajo el mando de 

Teolifo echaron abajo el Serapeum, el segundo 

edificio que se añadió a la biblioteca, y terminaron 



en el 641 con la destrucción total del Bruchium por 
los árabes a las ordenes del califa Amrou.  

3.4  ESTADO ACTUAL 

La construcción de una nueva biblioteca de 

Alejandría fue promovida por la UNESCO, por lo 

que hoy en día, la biblioteca es una de las 

edificaciones más significativas del moderno 

Egipto. En su interior se hallan ejemplares desde 

los más antiguos hasta los más modernos en 

formato CD o DVD, abarcando todas las 

disciplinas conocidas.   

 

ANTES AHORA 

La biblioteca de Alejandría 

en su antigüedad era un 

claro reflejo de la 

arquitectura egipcia. 

La nueva biblioteca de 

Alejandría olvida todo lo 

anterior para ofrecer una 

estructura que refleja la 

modernidad propia del siglo 

XXI 

  



4. la biblioteca de pérgamo 

4.1 ubicación y fecha de construcción 

La biblioteca de 

Pérgamo se en-

cuentra situada en 

la ciudad de 

Pérgamo en la 

actual Turquía. 

 

 

 

 

 

 

Fue construida por el rey de Pérgamo, Atalo I 

Sóter que reinó durante los años 241-197a.C, por 

lo que podemos estimar que la biblioteca fue 

edificada durante esos años. Su sucesor fue 

Eumenes II que reinó durante los años 197-159a.C, 

en los que se estima que amplió la biblioteca. 

 

Atalo I Soter fue el sucesor de 

Eumenes I y durante su reinado, 

llegó a dominar el suroeste de 

Asia al mismo tiempo que 

poseía una muy buena relación 

con Roma. Mientras estuvo en el 

trono la ciudad de Pérgamo 

sobresalió como centro artístico 

y cultural. 



Eumenes II, su hijo y 

sucesor, también realizó 

contribuciones al esplendor 

artístico de la ciudad, 

ampliando la biblioteca que 

construyó su padre y 

construyendo el gran altar 

de Zeus, la obra máxima en 

el arte helénico. 

 

 

4.2 contenidos de la biblioteca y valor 

histórico 

Aunque durante su máximo apogeo, durante el 

reinado de Atalo I Soter, la biblioteca llegó a 

convertirse en una de las más importantes de la 

antigüedad, albergando en su interior 

aproximadamente 200.000 volúmenes, jamás 

pudo eclipsar a la de Alejandría, su gran 

competidora. 

 

4.3 Historia de la biblioteca 

Sobre la historia de la biblioteca se conocen muy 

pocos datos, la mayoría los aportó el escritos 

romano Plinio el Viejo en su obra “Historia 

Natural”. Una leyenda afirma, que Alejandría 

abasteció de papiros a la biblioteca de Pérgamo, 

pero cuando éstos pensaron que cabía la 



posibilidad de que su biblioteca fuera eclipsada, 

dejaron de hacerlo, por lo que tuvieron que buscar 

otro soporte para sus escritos, dando origen al 

pergamino. Según otros datos que hemos hallado, 

cuando en el año 47 d.C la biblioteca de Alejandría 

fue privada de numerosos manuscritos, la de 

Pérgamo ya había sido saqueada con anterioridad. 

 

4.4 estado actual 

La biblioteca se encuentra 

actualmente en ruinas y 

constituye un centro turístico 

muy importante junto con el 

altar de Zeus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Biblioteca de Bagdad 
 
5.1 Ubicación y fecha de construcción 
 

La biblioteca de 

Bagdad (también 

conocida como la 

biblioteca nacional de 

Irak) se encuentra 

emplazada en Rasaf, 

donde se encuentra 

situado el ministerio 

de defensa en Irak. 

 

No poseemos datos exactos sobre la fecha de 

construcción de la biblioteca, pero si creemos en la 

información expuesta en una página web que 

hemos encontrado, la biblioteca podría haber sido 

construida en el siglo VIII d.C y su constructor 

podría ser alguno de los califas que gobernaron 

durante esos 100 años. 

 

5.2 Contenidos de la biblioteca y valor 
histórico. 
 

Basándonos en conjeturas, la biblioteca de 

Bagdad podía haber poseído antes de su 

destrucción 800.000 mil volúmenes. De los 

cuales 700 manuscritos fueron destruidos y 1500 

desaparecieron. Entre estas pérdidas podemos 

destacar a las primeras revistas impresas del 

mundo, las obras completas de Omar Khayyam, 



traducciones arábigas de clásicos griegos, textos 

otomanos e incluso los textos de la antigua 

monarquía iraquí. 

Pero en esta biblioteca no sólo se almacenaban 

textos árabes originales, como los de Averroes y de 

Omar Jayam, sino traducciones de Aristóteles (de 

las cuales alguna desapareció) y testimonios de la 

vida civil iraquí bajo el Imperio Otomano. 

 

5.3 historia de la biblioteca 
 

La información 

encontrada sobre la 

historia que posee 

esta biblioteca se 

cierne sobre la fecha 

en la que fue 

destruida. Aquel día 

se estima que la 

biblioteca perdió el 30-35% de su contenido, en 

aquel incendio precedido de saqueo. 

Desaparecieron aproximadamente 1000000 de 

manuscritos, 700 fueron quemados y mil 

quinientos desaparecieron. 

 

5.4 estado actual 
 

Los datos obtenidos sobre el estado actual de la 

biblioteca que hemos obtenido son confusos y 

bastante contradictorios por lo que no podemos 

afirmar con exactitud que la biblioteca continúe 

destruida o que esté siendo participe de una 

reconstrucción.  



6.   biblioteca de Celso 
 

6.1  ubicación y fecha de construcción 

La biblioteca de Celso 

está ubicada en la ciudad 

de Éfeso, Turquía. Dicha 

biblioteca fue construida 

por  Gayo Julio Aquila en 

el año 110 d.C. 

 

 

Gayo Julio de Aquila realizó esta gran 

construcción con el propósito de honrar la 

memoria de su padre muerto a la edad de 70 años, 

Julio Celso Polemano, la biblioteca fue ampliada 

por sus sucesores. Sobre la vida del constructor de 

la biblioteca no se poseen muchos datos salvo el 

hecho de que en el año que la construyó era un 

importante cónsul romano. 

 

6.2   contenidos de la biblioteca y valor 

histórico 

Según los datos que hemos conseguido obtener, la 

biblioteca de Celso, poseía aproximadamente 

unos 12.000 volúmenes que se encontraban en 



forma de pergaminos. Esa cifra la convertía en una 

de las bibliotecas más grandes de la época. 

 

6.3   historia de la biblioteca 

Como muchas de las bibliotecas antiguas la 

biblioteca de Celso sufrió varios ataques a lo largo 

de su historia. El primero fue por parte de los 

godos en el año 262 d.C, de los que no se obtienen 

datos de los daños que se le causaron a la 

biblioteca pero se estima que durante aquella 

invasión la biblioteca fue incendiada, quedando 

solamente la fachada de la biblioteca. 

Posteriormente la biblioteca fue reconstruida en el 

siglo IV, pero se cree que se produjo una nueva 

destrucción a lo largo de ese mismo año, junto a 

otro edifico de gran relevancia como era el Templo 

de Artemisa. En 1863, un arqueólogo llamado John 

Turtle Wood, se dirigió a Éfeso con el propósito de 

encontrar el Templo de Artemisa, encontrando así 

las ruinas de La biblioteca. Durante esa época se 

llevó a cabo otra reconstrucción ya que la 

biblioteca no había sobrevivido medianamente 

bien al paso de los años y fue descubierta dentro de 

la biblioteca el ataúd de Julio Celso Polemano 

(padre del constructor de la biblioteca) que había 

sobrevivido a las destrucciones previas sucedidas 

en la biblioteca. 



6.4  estado actual 

 La biblioteca se encuentra actualmente en ruinas y 

es un gran punto turístico que recibe números 

visitas a lo largo del año por turistas de todo el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



7. Conclusión 

Gracias a este trabajo hemos podido conocer el nombre de 

bibliotecas de la antigüedad de las cuales no poseíamos 

constancia de su existencia. También nos ha enseñado 

algo de geografía a la hora de tener que buscar el 

emplazamiento de cada una, a la par que diferentes 

culturas que caracterizaban cada una de las bibliotecas 

presentes en este trabajo. Es cierto que muchas de las 

bibliotecas aquí mencionadas están alejadas en el tiempo y 

pertenecían a diferentes culturas y emplazamientos, 

hechos que se ven  reflejados en muchas cosas, como en el 

soporte de los escritos, en el edificio que constituía en si la 

biblioteca o en el idioma que estaban escritos, pero hay un 

hecho que todas comparten: todas ellas son grandes 

templos de recopilación del saber humano y ya sean 

mesopotámicas, Egipcias o iraníes, cada una de ellas se 

merece un reconocimiento por parte de todos.  
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