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Bibliotecas españolas. En la primera mitad del siglo XVI en España se crearon tres bibliotecas, siendo actualmente
muy conocidas dos de ellas: la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, fundada como biblioteca de
la Universidad de Alcalá por el arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros. La Biblioteca Fernandina o
Colombina, de carácter privado, fue comenzada por Fernando Colón alrededor de 1509 con las obras que ya
poseía de su padre y su abuelo, la aumentó con sus viajes por Europa entre 1513 y 1526, en 1536 habituó una
habitación de su casa y en 1525 tuvo que construirse una vivienda nueva con mayor cavidad para su biblioteca. Y
la Biblioteca del Escorial: proyectada y creada por Felipe II formando parte del Monasterio del Escorial en honor
de San Lorenzo, comenzó su construcción y su recaudación de manuscritos e impresos en 1563.

La labor de las bibliotecas para con las obras grecolatinas sigue siendo a día de hoy de gran importancia, pues, es en
ellas donde se albergan obras que tienen su creación hace miles de años. No obstante, la invención de internet en el siglo
XX ha revolucionado la transmisión y conservación de las mismas, puesto que, actualmente, existen numerosas páginas
web que contienen imágenes de papiros, pergaminos, códices, incunables, etc. con el texto original o manuscrito de hace
cientos de años. Esta nueva realidad ha permitido que las bibliotecas digitalicen las obras que guardan y las pongan a
disposición del público lector.
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