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Bloque I. Grecia



Antecedentes

• Primer sistema escrito occidental: cuneiforme (2900-3000 
a.C., en Sumer, Babilonia).

• Alfabeto fenicio (1200 a.C.)
• Alfabeto semítico alrededor del 1000 a.C.:
– Semítico meridional.
– Cananeo.
– Arameo.
– Griego arcaico (s. VIII a.C.).

Escritura cuneiforme en tablilla de 
barro. Fuente: Wikimedia Commons.



Primeros testimonios

     La cultura oral estaba muy arraigada en la sociedad griega: 
asuntos políticos y legales, en poesía, en la recreación de la 
historia,…

    Escrituras expuestas, s. VIII a.C.



Primeros testimonios

   

En la jarra de Dipylon 
de Atenas encontramos 
la más antigua 
inscripción en alfabeto 
griego. Data de la 
primera mitad del siglo 
VIII a.C.

“Quien entre todos los 
bailarines sea el más 
ágil, tendrá este 
(vaso)”.

Fuente: Wikimedia Commons.



El momento del cambio

A finales del siglo V a.C. se efectúa una ruptura con el 
periodo anterior. De la escritura fija a la circulación de los 
libros y su lectura efectiva. 

Razones del cambio:

 Expansión del alfabetismo (ss. VI a.C.-V a.C.).
 Vinculación de la escritura a la función pública.



El momento del cambio

Boletín de voto de 
griegos con el nombre de 
Temístocles. 

Los boletines de voto se 
elaboraban sobre 
conchas de ostras 
(ostrakon), que por su 
superficie nacarada 
aceptaban bien la 
escritura. De ahí el 
nombre de ostracismo. 

Fuente: unican.es



El momento del cambio

También se tiene 
constancia desde el s. V 
a.C. de las escuelas, 
didaskaleia. 

Restos arqueológicos en  
vasos y otros utensilios 
con figuras decorativas en 
las que aparecen 
individuos con tablillas y 
estilo en el acto de 
escribir, o leyendo un 
rollo. Fuente: laopiniondemalaga.es



Materiales de escritura

 Papiro.
 Tablillas de cera.
 Pergamino.

Pergamino. Fuente: conceptodefinicion.de Tablillas de cera. Fuente: Wikimedia Commons.



Materiales de escritura

Ventajas pergamino frente al papiro:

- Escribir por ambas caras.
- Borrar lo escrito (palimpsesto).
- Era más resistente y manejable.

Precisamente su poca flexibilidad dio lugar finalmente a que con 
el pergamino se dio el paso del rollo al codex o códice. 



A pesar de que el libro fue alcanzando una relevancia cada 
vez mayor y que el contenido se diversifica (pues incluye ya 
no solo textos burocráticos, también obras filosóficas, 
literarias…) a comienzos del siglo V a.C. la cultura griega es 
eminentemente oral.



Fedro, siglo IV a.C.

[Habla Sócrates]

“No me lo tomes a mal, buen amigo. Me gusta aprender. Y el 
caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme 
nada; pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad. (...) también 
podrías llevarme, al parecer, por toda Ática, o por donde tú 
quieras, con tal que me encandiles con esos discursos escritos. 
Así que,  como hemos llegado al lugar apropiado, yo, por mi 
parte, me voy a tumbar. Tú que eres el que va a leer, escoge la 
postura que mejor te cuadre y, anda, lee”.



Bibliotecas en Grecia

 Las primeras bibliotecas en Grecia se establecen en el s. IV a.C. 
en Atenas. Son privadas a pesar de que el propietario las 
dejaba abiertas.

 En el s. IV a.C., durante el Imperio de Alejandro Magno, Atenas 
pierde su liderazgo y hegemonía política y literaria.

 Alejandro muere joven y entre sus generales se reparten sus 
territorios. 

 305 a.C. Ptolomeo I Sóter, de la dinastía de los Ptolomeos: 
Alejandría como centro cultural. 



Biblioteca de Alejandría

Fuente: culturacolectiva.com



Biblioteca de Alejandría

 Estructura: peripatos, jardines, comedor, sala de lectura, aulas 
y salas de reunión, vestíbulo central de conservación, 
departamento de adquisiciones y de catalogación. 

 Unos 700.000 volúmenes. 

 Lugar de conservación activa, custodia, estudio, organización.

 Bajo el auspicio de los faraones.

Fuente: Reporte Católico Laico.



Biblioteca de Pérgamo

Fuente: Wikimedia Commons.



Bloque II. Roma



Alfabeto latino

El alfabeto latino nace en el siglo VII a.C, y tiene un doble influjo, 
por un lado la escritura etrusca, y por otro, la griega.

Como herencia de la cultura 
griega tienen la necesidad de 
fijar por escrito la ley. 

Acta Diurna. Fuente: Ciencia histórica.



Alfabeto latino

Durante la República, habrá leyes y documentos relativos a:

- Derecho público: normas destinadas a salvaguardar el bien 
común (decretos, edictos, actas,…).

- Derecho privado: reglas relativas a los intereses de 
particulares.

Con Augusto como emperador, cambia el tipo de documento. Se 
constituye un estado centralizado en el que se coordina la 
administración y se ejerce el control militar y fiscal. 



Producción bibliográfica

Hasta mediados del siglo II a.C., ausencia de mecanismos 
articulados. Causa: inmadurez literaria de la sociedad romana:

- Inexistencia del público lector.
- Ausencia de la demanda de libros.
- No se definen los géneros literarios.

Con la conquista de Grecia este panorama cambia. 



Los librarii

Desde el siglo I a.C. están documentadas las tabernae librariae, 
oficinas de producción y venta de libro. 

Se dedican a: 
- Editar obras inéditas.
- Copia y venta de textos conocidos.
- Venta de libros usados.

Pero se da: plagio y errores en la copia. 



Forma del libro

 El rollo de papiro (volumen)

Sustituye al códice de madera en el siglo I a.C.

- Es un producto caro en esta época.
- Escasa difusión social.

Tablillas de madera de Vindolanda. Fuente: Cinabrio blog.



A pesar de la escasa difusión de la escritura...

Fuente: Wikipedia Commons.



A pesar de la escasa difusión de la escritura...

Fresco de Pompeya, en la casa llamada de 
Terentius Neo. 79 d.C. 
Fuente: Wikipedia Commons.

Pintura de Pompeya, Joven con tablillas y 
estilo. 79 d.C. Fuente: Wikipedia 
Commons.



El cuaderno de pergamino (membrana)

 A partir del siglo II a.C.: pergamino. 

 Nueva literatura “popular”, de consumo, con temática variada, 
estructuras textuales simples y un público lector nuevo (clases 
bajas y medias de las ciudades). 

 Tiene costes bajos porque se lo copiaban los mismos 
interesados en leer. 

 Desde el siglo III d.C. recibe el nombre de codex (códice)., y dio 
lugar a nuevos textos: técnicos y escolares… adquiere 
importancia.



Del rollo al códice

 En el siglo IV d.C. 

 Ventajas
- Libro manejable (con una sola mano). 
- Mayor capacidad para contener texto.
- Materia más resistente. 
- Precio inferior.

Fuente: Museo del Bardo. Siglo II-III d.C.



Tipos de códices en la antigüedad tardía

Desde el siglo I d.C. se había incrementado el prestigio del códice 
de la mano del Cristianismo.

(Edicto de Tesalónica Cristianismo religión oficial del Imperio. 
Año 380 d.C.).

  Códice corriente:

Libros de uso (de fácil lectura), textos jurídicos, técnicos, 
escolares y también literarios. 



Tipos de códices en la antigüedad tardía

  Códice pagano de lujo:

Siglos IV a VI, son obras de la 
literatura clásica, dirigidas a la

 aristocracia senatorial. 
Libro muy cuidado, con decoración.

 Códice cristiano:

Asumió características propias y personalizadas a entre los 
siglos IV-V.

En el siglo V surge el libro cristiano de lujo – libro-objeto. 

Fuente: Wikipedia Commons.



Génesis de Viena. Siglo VI. Fuente: Wikipedia Commons.



Marcial. Epigrammata, I, 2

[Sobra las nuevas formas del libro]

Al lector: dónde puede comprar sus libros

Quien deseas que mis libritos estén contigo en todas partes
y buscas tenerlos de compañeros de un largo viaje,
compra los que el pergamino aprieta en breves páginas:
asigna estanterías a los grandes, a mi me abarca una mano. 
Con todo, para que no ignores dónde se me vende y andes 
errante por toda la ciudad, con mi guía no te perderás: busca a 
Segundo, liberto del culto Lucense 
detrás de las puertas de la Paz y del foro de Palas. 



Las bibliotecas en Roma

Para designar en Roma la palabra biblioteca acogieron el 
término griego, lo que indica que no había una concepción de 
la conservación de libros.

Las primeras bibliotecas en Roma eran privadas, y eran 
resultantes del expolio de las griegas. 

Biblioteca de Celso (Éfeso, Turquía). 
Fuente: confinliterario.com



Las bibliotecas en Roma

 Bibliotecas privadas

Desde el 27 a.C. las bibliotecas y el coleccionismo se 
incrementan, de hecho, tener una biblioteca es un hecho de 
prestigio social. 

La biblioteca era la principal estancia de la casa y estaba a cargo 
de los “librarii”, que eran esclavos copistas.



Las bibliotecas en Roma

 Bibliotecas públicas

La primera biblioteca pública fue creada por Asinio Pollio, y a 
partir de esta los emperadores empiezan a crear bibliotecas 
públicas. A comienzo del s. IV en Roma ya había 28 bibliotecas 
públicas. 

En el siglo II d.C., Gayo Julio Aquila creó la biblioteca de Éfeso, 
pública. Se dice que llegó a tener unos 12.000 ejemplares. 



Las bibliotecas en Roma

 Bibliotecas públicas

“Biblioteca pública” en el mundo romano significa tener abierta 
a un círculo de usuarios. Su contenido era ejemplares de calidad 
y literatura culta. Los personajes que asistían tenían también 
bibliotecas privadas. Estos completaban sus lecturas en estas 
bibliotecas públicas a razón de lo que les faltaban en las 
privadas. 

Tras las crisis del siglo III d.C. cae la difusión social de la escritura, 
y las bibliotecas se convertirán en espacios de custodia y 
acumulación. 



Correo electrónico: info@universoescrito.com 

Dirección web: https://universoescrito.com/ 
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