
EL LIBRO EN LA ALTA EDAD 

MEDIA (SIGLO V-SIGLO XII) 

  

Desde la caída de Roma, el libro deja 

de ser un fenómeno civil y pasa a 

refugiarse en el mundo religioso, sobre 

todo en los monasterios, que se convierten 

en auténticos centros culturales. 

Casi nadie sabía leer, la cultura del 

pueblo era oral. 

Los monasterios eran autosuficientes. 

Criaban su propio ganado, del cual 

obtenían los pergaminos para los libros, 

los monjes se encargaban de la copia, 

encuadernación y decoración de los libros. 

 La mayoría de los libros eran de 

temática religiosa 
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EL LIBRO EN BAJA EDAD MEDIA  

(SIGLO XII-SIGLO XV) 

 Hacia los siglos XI y XII la economía empieza a 

recuperarse, se restablece el comercio y la agricultura 

se vuelve más próspera. Aparece una nueva clase 

social más rica, culta e independiente, la burguesía. 

 Surgen las escuelas catedralicias, primer paso 

para acabar con la exclusividad de la cultura por parte 

de la iglesia, que pronto se transforman en las 

primeras universidades. 

 El contenido del libro se aleja de la religión para 

empezar a preocuparse por otras materias: las 

ciencias, el derecho, la literatura…Deja de ser 

patrimonio de los monasterios y se desplaza hacia los 

medios laicos, especialmente a las universidades, las 

cortes reales y las mansiones de las personas más 

ricas. Se forman excelentes bibliotecas privadas y 

reales. Se produce un mayor desarrollo del libro, la 

lectura y la escritura y un aumento de la producción y 

circulación de libros. El libro se comercializa de nuevo.

 La introducción del papel por parte de los árabes 

dio un impulso definitivo a la fabricación del libro. 

 La Edad Media se cierra con un nuevo movimiento 

intelectual, el Humanismo, iniciando por Petrarca en el 

siglo XIV, que se caracteriza por la búsqueda de lo 

clásico. 

 



 

 

 

 

 

Códices medievales 


