
EL LIBRO EN EL SIGLO XVII 

En  el siglo XVII la crisis económica afectó también 
a la naciente industria del libro  debido a la imposición de 
trabas como la censura, la concesión de privilegios a 
ciertos impresores o la aparición de fuertes impuestos 
sobre los libros que impusieron los monarcas de la época 
del absolutismo y  de las guerras de religión luchas por la  
hegemonía europea. 

Sin embargo es también un siglo notable para el 
desarrollo del pensamiento, de la ciencia, del método 
experimental (Galileo, Descartes, Newton, etc.), de las 
Sociedades Científicas, de  la creación literaria, de la 
consolidación de las  literaturas nacionales. 

Las primeras ediciones de los autores del Siglo de 
Oro español , como casi todos los libros editados en 
España en este siglo, se hicieron en papel de mala calidad, 
con tipos burdos y tintas malas. El arte tipográfico se 
concentró en Madrid , donde destaca el taller de Juan de 
la Cuesta, que realiza la primera edición de "El Quijote" de 
Cervantes en 1605. 

  Aparecen las publicaciones periódicas , folletos y 
panfletos de carácter informativo que difundían noticias de 
los acontecimientos de interés de tipo social, literario y 
científico. Llegaron tarde a España y la insuficiente 
demanda hizo que crecieran muy lentamente. 

Cambia la disposición de las bibliotecas : los libros 
empiezan a colocarse en estanterías, ya no llevan cadenas, 
las salas de lectura son amplias y luminosas y contienen 
instrumentos científicos y objetos arqueológicos. Por un 
lado las guerras destruyeron muchas bibliotecas, pero por 
otro, aparecieron importantes bibliotecas nacionales 
europeas (la Prusiana, la de Milán, Roma) y universitarias 
(Oxford, Harvard). Ciertas bibliotecas privadas se 
convierten en públicas La primera biblioteca popular  se 
crea en Carolina del Sur (Estados Unidos) en 1701. 



 

La Biblioteca Ambrosiana  de Milán. La primera sala de lectura fue abierta  el 8 de 
diciembre de 1609. 

 

Primera edición de "El Quijote" de Cervantes publicada en 1605.  



 

 

 



 

 
Primera edición de "El Quijote" de Cervantes public ada en 1605.  

 

 



 

 
La Biblioteca Bodleiana de Oxford --inaugurada en 1 602-  es una de las 
bibliotecas públicas más antiguas de Europa. Fue es cenario del sanatorio 
de Hogwarts en la saga de Harry Potter 

 

 


