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1.-Biblioteca del Vaticano 
 

La Biblioteca Vaticana (Bibliotheca Apostolica Vaticana, en latín) es la biblioteca 

de la Santa Sede, ubicada en Ciudad del Vaticano. Es una de las más antiguas 

bibliotecas del mundo y custodia una importante colección de textos históricos. 

Los expertos dividen en cinco etapas la historia de la biblioteca: 

 Pre-Laterana: los inicios de la biblioteca, correspondientes a la primera etapa 

de la historia de la Iglesia, antes de que se instalase en el Palacio de Letrán. Muy 

pocos libros corresponden a esta etapa.  

 Laterana. Se inicia cuando libros y manuscritos se guardaron en el Palacio de 

Letrán, y se prolonga hasta finales del siglo XIII, durante el papado de 

Bonifacio VIII.  

 Aviñón. Durante este período tuvo lugar un importante crecimiento de las 

colecciones de libros y archivos de los papas que residieron en Aviñón, entre la 

muerte de Bonifacio VIII y 1370, cuando retornó a Roma la sede papal.  

 Pre-Vaticana. Entre 1370 y 1447 la biblioteca se dispersó, quedando partes 

en Roma, en Avignon y en otros lugares.  

 Vaticana. Etapa actual, iniciada en 1448, cuando la biblioteca se trasladó al 

Vaticano.  

ETAPA VATICANA  

En el Pasado 

 

El Papa Nicolás V fundó la biblioteca en 1448 reuniendo unos 350 códices griegos, 

latinos y hebreos heredados de sus antecesores y de sus propias adquisiciones. La 

fundación propiamente dicha tuvo lugar cuando Sixto IV le asignó un presupuesto y 

nombró bibliotecario a Bartolomeo Platina, quien elaboró un primer catálogo en 

1481. La biblioteca poseía entonces más de 3.500 manuscritos, lo que la convertía de 

lejos en la mayor del mundo occidental. Hacia 1587, el Papa Sixto V encargó al 

arquitecto Domenico Fontana que construyera un nuevo edificio para albergar la 

biblioteca, el que se utiliza todavía. 

A comienzos del siglo XVII se segregó de la biblioteca el Archivo Secreto Vaticano. 

En 1623, la Biblioteca Palatina de Heidelberg, que contenía unos 3.500 manuscritos, 

fue donada a la Biblioteca Vaticana por Maximiliano I, duque de Baviera, en 

agradecimiento por el apoyo que le había prestado el Papa Gregorio XV durante la 

Guerra de los Treinta Años. En 1657 se adquirieron también los manuscritos de la casa 

ducal de Urbino. 
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En 1661 el intelectual griego León Alacio se convirtió en bibliotecario. En 1689 se 

incorporaron a la biblioteca las colecciones de la reina Cristina de Suecia. 

Durante el siglo XVIII, la biblioteca se enriqueció también con nuevas adquisiciones 

surgió el primer proyecto de publicar un catálogo completo de los manuscritos de la 

biblioteca. Sin embargo, sólo llegaron a publicarse tres de los veinte volúmenes 

proyectados. A finales del siglo algunos libros debieron ser entregados como tributo 

de guerra a la Francia napoleónica, si bien la mayoría fueron restituidos con la derrota 

de Napoleón, en 1815. 

En la Actualidad 

Hoy la biblioteca custodia unos 75.000 manuscritos y más de 1.100.000 libros impresos, 

de los cuales unos 8.500 son incunables. El Archivo Secreto Vaticano, que fue separado 

de la biblioteca a comienzos del siglo XVII, contiene unos 150.000 volúmenes. 

Entre los más importantes manuscritos de la biblioteca está el Códice Vaticano, Codex 

Vaticanus en latín, el más antiguo manuscrito conocido de la Biblia. La Historia Secreta 

de Procopio se descubrió en esta biblioteca, y se publicó en 1623. También se encontró 

en ella uno de los tres cancioneros conocidos de la lírica galaicoportuguesa, el llamado 

Cancionero de la Biblioteca Vaticana. 

Actualmente, la biblioteca está abierta a los investigadores debidamente cualificados. 

El Códice Vaticano 

En la Biblioteca Vaticana se conserva el Códice Vaticano, Codex Vaticanus en latín,  

uno de los más antiguos manuscritos griegos de la Biblia, que se encuentra allí al menos 

desde el siglo XV. Es un códice del siglo IV que contiene casi en su totalidad el texto 

bíblico. 
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2.-Biblioteca Nacional de España 
 

La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior del Estado y 

cabecera del Sistema Bibliotecario Español. Como biblioteca nacional es el centro 

responsable de la identificación, preservación, conservación y difusión del  patrimonio 

documental español y  aspira a ser un centro de referencia fundamental para la 

investigación de la cultura hispánica. Sus funciones principales son:  

 Reunir, catalogar y conservar los fondos bibliográficos producidos en cualquier 

lengua española u otro idioma, al servicio de la investigación, la cultura y la 

información.   
 Fomentar la investigación mediante estudio, préstamo y reproducción de su 

fondo bibliográfico.   
 Difundir la información sobre la producción bibliográfica española a partir de 

las entradas derivadas del depósito legal.  

HISTORIA 
 

En el Pasado 
 

Fue fundada por Felipe V en 1712 como Biblioteca Pública de Palacio. Por un 

privilegio real, precedente del actual depósito legal, los impresores debían depositar un 

ejemplar de los libros impresos en España. En 1836, la Biblioteca dejó de ser 

propiedad de la corona y pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, y recibió 

por primera vez el nombre de Biblioteca Nacional.  

Durante el siglo XIX ingresaron por incautación, compra o donativo la mayoría de los 

libros antiguos y valiosos que posee la Biblioteca. El 16 de marzo de 1896 se abre al 

público la Biblioteca Nacional en su sede actual con un gran Salón de Lectura con 

capacidad para 320 lectores en la planta principal del edificio. En 1931 se reorganiza el 

Salón de Lectura al que se dota de una importante colección de obras de consulta; se 

crea la Sala General destinada a estudiantes, obreros y lectores populares.  

Durante la guerra civil, se reunieron en la Biblioteca Nacional cerca de 500.000 

volúmenes procedentes de la actividad de la Junta de Incautación, designada para 

salvar de su destrucción las obras de arte y libros conservados en centros religiosos, 

palacios o casas particulares. En el siglo XX han sido numerosas las obras para 

adaptar el edificio, sus salas y depósitos al crecimiento constante de sus colecciones, el 

incremento de los fondos procedentes del Depósito Legal a partir de su reglamentación 

en 1958 junto con las numerosas obras procedentes de compras. Entre ellas destacan 

las obras iniciadas en 1955 que triplicaron la capacidad de sus depósitos y la iniciada en 

1986, que finalizó en 2000, con la nueva sede en Alcalá de Henares y la 

remodelación completa de la sede de Recoletos, en Madrid.  



A partir de 1986, con la integración en la Biblioteca Nacional de las principales 

instituciones bibliográficas españolas, la Hemeroteca Nacional, el Instituto 

Bibliográfico Hispánico y el Centro del Tesoro Documental y Bibliográfico, la 

Biblioteca Nacional se constituye en el Centro Estatal depositario de la Memoria 

cultural española, poniendo a disposición del Sistema Español de Bibliotecas y de los 

investigadores o Instituciones culturales y educativas nacionales e internacionales, toda 

la producción bibliográfica española en cualquier soporte. En 1990 se transforma en 

Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura. 

En la Actualidad 

 La colección de la Biblioteca se compone de más de 30.000 manuscritos, cerca de 

3.000 incunables, unos 500.000 impresos anteriores a 1831, más de 6.000.000 de 

monografías modernas, cerca de 110.000 títulos de revistas y una colección de prensa 

estimada en casi 20.000 periódicos. 



3.-Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
 

La Biblioteca del Congreso es la nación más antigua institución cultural federal y 

sirve como el brazo de investigación del Congreso.  Es también la biblioteca más 

grande del mundo, con millones de libros, grabaciones, fotografías, mapas y 

manuscritos de sus colecciones.  

 

La Biblioteca tiene la misión de hacer que sus recursos disponibles y útiles para el 

Congreso y el pueblo estadounidense y para mantener y preservar una colección 

universal de conocimiento y creatividad para las generaciones futuras.   

 

HISTORIA 
 

La Biblioteca del Congreso fue establecida por una ley del Congreso en 1800 cuando 

el Presidente John Adams firmó un proyecto de ley que prevé la transferencia de la 

sede del gobierno de Filadelfia a la nueva ciudad capital de Washington.  La 

legislación describe una biblioteca de referencia única para el Congreso, que contiene 

los libros que sean necesarios para el uso del Congreso. 

 

 Establecido con 5.000 dólares consignados por la legislación, la biblioteca se encuentra 

en el Capitolio de nuevo hasta el mes de agosto de 1814, cuando las tropas invasoras 

británicas prendieron fuego al Capitolio, la quema y el saqueo del contenido de la 

pequeña biblioteca.  

 

 Dentro de un mes, se retiró el Presidente Thomas Jefferson ofreció su biblioteca 

personal, como sustituto.  Jefferson había pasado 50 años la acumulación de libros, su 

biblioteca era considerada una de los mejores en los Estados Unidos.  Al ofrecer su 

colección al Congreso, Jefferson prevé la controversia sobre la naturaleza de su 

colección, que incluye los libros en idiomas extranjeros y los volúmenes de la filosofía, 

la ciencia, la literatura y otros temas que no suelen considerarse como parte de una 

biblioteca legislativa. 

 

 En enero de 1815, el Congreso aceptó la oferta de Jefferson, la apropiación de $ 

23,950 para 6487 libros, y se sentaron las bases para una gran biblioteca nacional. El 

concepto Jeffersoniano de la universalidad es la creencia de que todos los temas son 

importantes para la biblioteca de la legislatura de América, es la filosofía y la razón 

detrás de la amplia recopilación de las políticas de la actual Biblioteca del Congreso.  

 

 



Biblioteca del Congreso, aplica desde 1864 hasta 1897 la filosofía de Jefferson a 

gran escala y construyó la Biblioteca en una institución nacional. Se exige que todos los 

solicitantes de derechos de autor envíen a la biblioteca dos ejemplares de su trabajo.  

Esto dio lugar a una avalancha de libros, folletos, mapas, música, grabados y 

fotografías.  Frente a una escasez de espacio en el Capitolio, el Congreso Spofford 

convencido de la necesidad de un nuevo edificio, y en 1873 el Congreso autorizó un 

concurso para diseñar planes para la nueva Biblioteca. 

  

 En 1886, después de muchas propuestas y mucha controversia, el Congreso autorizó 

la construcción de un nuevo edificio de la Biblioteca en el estilo del Renacimiento 

italiano.  

 

 La autorización del Congreso fue un éxito debido a la ardua labor de dos senadores: 

Daniel W. Voorhees (Indiana), que actuó como presidente de la Comisión Mixta de 

1879 a 1881, y Justin S. Morrill (Vermont), presidente de la Comisión de Senado 

Edificios y Terrenos.  

 

 En 1888, el General Thomas Lincoln Casey, jefe del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, fue puesto a cargo de la construcción. A partir de 1892, un nuevo arquitecto, 

Edward Pearce Casey, el hijo del General Casey, empezó a supervisar el interior de 

trabajo, incluida la decoración escultórica y pintada por más de 50 artistas de América.  

 

Cuando la Biblioteca del Congreso abrió sus puertas al público el 1 de noviembre 

de 1897, que fue aclamado como un glorioso monumento nacional y "la más grande, el 

más costoso, y el más seguro" edificio de la biblioteca en el mundo.  

 

 



4.-Biblioteca Nacional de Brasil 
 

La Biblioteca Nacional de Brasil (Biblioteca Nacional do Brasil en portugués, 

también llamada Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) es el centro depositario del 

patrimonio bibliográfico y documental de Brasil, además de ser la biblioteca más grande 

de Latinoamérica al poseer un acervo de alrededor de 8,5 millones de piezas.
 
Entre sus 

responsabilidades se encuentran las de actualizar, preservar y divulgar su colección, la 

cual comenzó con el arribo de la Real Biblioteca de Portugal a Brasil y que ha crecido 

de una forma constante, a partir de donaciones, adquisiciones o por depósito legal. 

La sede de la Biblioteca se localiza en la ciudad de Río de Janeiro. Al igual que otras 

bibliotecas naciones de América, la perteneciente a España y la respectiva de 

Portugal, la Biblioteca Nacional de Brasil forma parte de la Asociación de 

Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. 

A través de los siglos, la Biblioteca Nacional ha diversificado y perfeccionado las 

actividades que realiza, en consecuencia de progresivas reformas. En respuesta a las 

exigencias impuestas por la demanda de investigadores y dada la importancia del 

conjunto bibliográfico y documental que guarda, la biblioteca buscó la forma de 

acompañar esta información con los avances tecnológicos de vanguardia e investigar en 

los mecanismos para la seguridad y preservación del patrimonio que custodia, por lo 

que se desarrollaron metodologías modernas de clasificación para el acervo y adoptó 

nuevas tecnologías de la información, para así poder brindarle al ciudadano un directo 

acceso al acervo y contribuir con su investigación y así garantizar los estándares de 

calidad de los tiempos actuales. 

 

Historia 

La Biblioteca Nacional de Brasil está compuesta por los libros de la Biblioteca de 

Lisboa que fue destruida por un incendio en 1755. Los libros fueron traídos en 1808 

cuando la familia real se trasladó a Brasil después de que el ejército francés tomara 

Portugal. 

Una vez oficialmente establecida, la biblioteca continuó con la ampliación de su acervo 

de una forma continua y de manera significativa, por medio de compras, donaciones, 

pero principalmente por medio de "propinas" o depósito legal, que es la entrega 

obligatoria de una copia de todo ejemplar impreso en las Oficinas Tipográficas de 

Portugal (A partir del 12 de septiembre de 1805) y la Impressão Régia 

(Imprenta Real), instalada en Río de Janeiro. Compra por el Imperio de Brasil  
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Después de la muerte de María I de Portugal, en marzo de 1816, en los comienzos 

del reinado de Juan VI, quien permaneció en Brasil hasta 1821, cuando las 

circunstancias políticas hicieron retornar a la familia real a Lisboa, con la excepción de 

su primogénito y también la Biblioteca Real. En ese entonces, la Biblioteca creció y, 

después de la Independencia de Brasil en 1822, paso a ser propiedad del Imperio de 

Brasil, después de la compra que quedó constatada en el Tratado de Amizade e 

Aliança (Tratado de Amistad y Alianza) firmado entre Brasil y Portugal el 29 de 

agosto de 1825. Por los bienes dejados a Brasil la Familia Real fue indemnizada por 

la suma de dos millones de libras esterlinas y, de esa cantidad, ochocientos contos de 

réis fueron destinados para el pago de la Biblioteca, que pasó a ser nombrada como la 

Biblioteca Imperial e Pública da Corte.  

En vista al crecimiento constante y permanente del acervo de la Biblioteca, fue 

necesaria la realización de un proyecto de construcción de un nuevo edificio que 

cubriese todas las necesidades de la Biblioteca, acomodando de forma adecuada sus 

colecciones. Las bases del diseño de la biblioteca actual culminaron con la colocación 

de la primera piedra el 15 de agosto de 1905, durante el gobierno de Rodrigues 

Alves. La inauguración se realizó el 29 de octubre de 1910. 
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5.-Biblioteca Menéndez Pelayo 
 

La Biblioteca y casa-museo de Marcelino Menéndez Pelayo se encuentra 

en la ciudad de Santander, en Cantabria (España). 

La construcción del edificio surge a raíz de la desaparición de don Marcelino en 1912, 

y la aceptación por el Ayuntamiento de su magnífica colección de libros. En 1913, el 

municipio encarga la traza del edificio a Leonardo Rucabado, quien da comienzo a las 

obras en 1915. El arquitecto de Castro Urdiales llevó a cabo su trabajo sobre el 

antiguo edificio que sirvió de biblioteca a don Marcelino, respetando su perímetro y 

forma. 

El jardín de la Biblioteca aparece presidido por una estatua sedente de Menéndez 

Pelayo, realizada en mármol blanco por Mariano Benlliure. Detrás de ésta, una placa 

de mármol recoge las primeras palabras del testamento de don Marcelino, en las que 

lega al Ayuntamiento su biblioteca, y agradece a Santander “tantas muestras de 

estimación y cariño durante toda mi vida”. La muerte de Leonardo Rucabado en 

1918 retrasó la inauguración de la Biblioteca, que no tuvo lugar hasta 1923, asistiendo 

a la misma el Rey Alfonso XIII. 

Completa el conjunto la que fuera casa de la familia Menéndez Pelayo, situada frente a 

la fachada posterior de la Biblioteca. Es una construcción de tipo afrancesado, realizada 

en 1876. En su interior pueden contemplarse comedor y sala de estar en la planta baja 

y, en el piso superior, el despacho de Enrique, hermano de don Marcelino, y la 

habitación y cama en que murió éste. 
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