
  

 

 

 

 



En la cultura romana se escribió muchísimo, debido a la amplitud geográfica 

(desde Irlanda a Mesopotamia y desde el Rin y Danubio hasta el Norte de África) y 

cronológica (hasta el siglo V d. C. en el Imperio romano de Occidente y hasta el siglo XV 

en el de Oriente) de dicha cultura, en la que hubo un sistema de administración que generó 

múltiples necesidades de intercomunicación social, y en la que se desarrolló también una 

rica literatura. 

 

 I. Los principales soportes de escritura que utilizaban los romanos son: 

 

 1. El papiro (papyrus o charta): se trata de una planta que crece en zonas 

pantanosas, muy abundante en el delta del Nilo, y puede alcanzar varios metros de altura. 

La técnica para hacer del papiro un soporte de 

escritura fue celosamente ocultada por los 

egipcios más de 3000 años y no se conoció 

hasta la invasión de Egipto por Alejandro 

Magno. Plinio el Viejo nos describe esta 

técnica: 

 a) El tallo de la planta se introduce en agua, 

se le quita la corteza verde y se corta en tiras 

(philyrae) longitudinales de unos 2,5 

centímetros. 

 b) Las tiras se colocan sobre una tabla 

húmeda, formándose una primera capa 

(scheda), sobre la que, tras ser mojada, se 

coloca otra con las tiras cruzadas en ángulo 

recto con las de la primera capa; ambas capas quedan pegadas mediante presión; la hoja 

(plagula) así formada se dejaba secar al sol durante un par de días. 

 c) La hoja aún húmeda se aplana 

con un martillo y se pule con un objeto 

de marfil o un caparazón de molusco; 

finalmente se corta con distintos 

tamaños, según el uso que se le quisiera 

dar. 

 La calidad del papiro es variada: 

la mejor es la de color amarillento o 

blanquecino (la charta augusta o 

liviana, llamada así por Augusto y su 

esposa) y la peor la de color ligeramente 

marrón (charta emporetica), utilizada 

para embalar. 

 Los talleres en los que se llevaba a cabo la elaboración del papiro como soporte 

de escritura eran las officinae y el lugar en que se almacenaba los horrea chartaria. 

 El papiro se utilizó de forma generalizada hasta el siglo III d. C. para la difusión 

de documentos oficiales, religiosos y literarios. 

 2. El pergamino: se hace con piel ovina o bovina, convenientemente limpia, sin 

grasas, pelos ni manchas, a la que se embadurna con cal; tras varios días se extiende y 

tensa en un bastidor para que se seque; posteriormente se aplana y se alisa con piedra 

pómez. En un principio el pergamino fue llamado membrana, pero el nombre actual 

deriva de la ciudad de Pérgamo: Plinio el Viejo cuenta que el rey de Egipto, Ptolomeo V 

Epífanes, ante la importancia que estaba adquiriendo la biblioteca de Pérgamo, que estaba 



superando a la de Alejandría, decidió no suministrar más papiro al rey de Pérgamo, 

Eumenes II, por lo que este encargó a Crates, director de la biblioteca, iniciar un 

tratamiento nuevo del cuero para que fuera más apropiado para escribir en él.  

 El pergamino es más resistente que el papiro, pero también más caro, y fue el 

soporte de escritura más utilizado en Europa hasta la difusión del papel por parte de los 

árabes para la difusión de los textos literarios, religiosos y científicos. Muchos fueron los 

animales víctimas del progreso, desollados para las necesidades de la escritura, como 

afirma Paoli. 

 3. La corteza interior de los árboles, llamada liber, nombre del que deriva nuestro 

libro, sobre la que se garabateaba todo tipo de mensajes. 

 4. La cera, extendida sobre 

una superficie de madera o marfil, 

sobre la que escribían los niños 

romanos sus ejercicios escolares, 

que borraban y volvían a utilizar 

después. 

 5. La piedra, el mármol, el 

granito, el basalto, materiales casi 

indestructibles, salvo por la acción 

del hombre y los desastres naturales; en ellos se grababan las inscripciones triunfales, 

votivas, sepulcrales, decretos, etc. 

 6. Los metales, como el bronce o el plomo. El bronce era el más costoso y en él 

se solían escribir documentos jurídicos como 

decretos, leyes o diplomas militares. En metales 

preciosos o semipreciosos se grababan los 

nombres de los propietarios o quién y para 

quién se habían fabricado. 

 7. El marfil, especialmente en objetos de 

adorno, sobre los que se grababa el nombre del 

propietario o el autor del objeto. 

 8. Las paredes de las casas, sobre las que 

se pintaban carteles electorales, de espectáculos 

públicos, mensajes curiosos, obscenos, 

amorosos y humorísticos. 

 

 II. Formas que adoptan los soportes de escritura: 

 

 1. El volumen: la palabra volumen, rollo, deriva de 

volvere, dar vueltas, desenrollar; el volumen está 

formado por hojas de papiro pegadas con una pasta 

hecha con agua, harina y vinagre, superponiéndose el 

borde derecho de una hoja sobre el izquierdo de la 

siguiente, formando una larga tira de cinco o seis 

metros (unas veinte hojas, aunque el volumen más 

largo conocido supera los 41 metros), que se enrolla 

en torno a un cilindro (a veces dos, uno en cada 

extremo) de hueso, madera o marfil, llamada 

umbilicus, con extremos torneados, hechos de marfil, 

plata u oro, los cornua; se escribía en columnas o 



paginae a lo ancho del volumen (en cada hoja solía haber dos 

columnas) y por una sola cara, aunque de modo ocasional 

encontramos papiros escritos por las dos caras (el 

opisthographum); de los extremos del umbilicus colgaba el 

index o titulus, con el título de la obra. Los márgenes superior 

e inferior del rollo (frontes) eran pulidos con esmero. El 

proceso de lectura se puede resumir en plicare y explicare, 

enrollar y desenrollar: la parte ya leída se iba enrollando con 

la mano izquierda, al tiempo que poco a poco se iba 

desenrollando el resto con la derecha. El rollo de papiro se 

deterioraba con bastante facilidad por la humedad y las 

polillas, por lo que para protegerlo se embadurnaba con 

aceite de cedro y se guardaba en un recipiente de madera o 

piedra (capsa). 

 2. El códice: tenía una forma muy parecida a la de nuestros libros; se componía 

de una serie de cuadernillos (quaterniones) cosidos entre sí, formados por hojas de 

pergamino dobladas de diferentes modos (rara 

vez eran de papiro, ya que es más difícil de 

doblar y se rompe); también se les solía poner 

unas tapas (alae). Su uso se generaliza a partir 

del siglo IV d. C. Frente al volumen, el códice 

tiene más capacidad (se puede escribir sin 

problema en ambas caras y permite reunir en él 

los diversos libros de los que puede componerse 

una obra, evitando así que alguna de sus partes 

se pierda), más manejabilidad (para la lectura ya se no necesitan ambas manos como en 

el volumen), mayor facilidad de consulta y mayor 

resistencia. 

 3. Las tablillas enceradas (tabellae ceratae): se 

extendía la cera sobre una tabla limitada por una especie de 

marco; se podían unir varias tablillas mediante unos 

agujeros en los laterales por los que se pasaba una cuerda, 

formando así dípticos, trípticos y polípticos, según tuvieran 

dos, tres o más tablillas; se les solían poner también unas 

tapas para evitar mancharse con la cera.  

 4. Las inscripciones: se hacían sobre materiales 

duros como piedra, mármol, 

granito y metales. Las había de 

muchos tipos: votivas (dedicadas a las divinidades), 

monumentales (dan información sobre la construcción de un 

determinado monumento), sepulcrales (dedicadas a los difuntos), 

honorarias (en honor de algún personaje), parietales (sobre los 

muros de los edificios se hacen carteles electorales, se da 

información sobre espectáculos, etc.), jurídicas (leyes, 

constituciones imperiales, edictos de los magistrados, etc.). 

 

  

 

 

 



III. Instrumentos de escritura:  

 

1. Para escribir sobre el papiro y el pergamino se utilizaba en principio el calamus 

o caña de junco con la punta cortada a bisel; se guardaba en un estuche, la teca libraria o 

calamarium, donde también solía haber un cuchillo, el scalprum, para sacarle punta. A 

partir del siglo VI d. C. se generaliza la penna, pluma de ave; también tenemos noticias 

del uso de plumas metálicas de bronce o de plata. La tinta más usual era la negra, el 

atramentum, hecha de hollín y goma, y se guardaba en el atramentarium, el tintero, que 

solía ser de barro o bronce; también se utilizaba la tinta roja, hecha de minio, para las 

letras iniciales y títulos; con 

leche fresca se hacía la tinta 

invisible y para leerla había que 

espolvorear sobre el escrito 

polvo de carbón. Para borrar lo 

escrito se utilizaba una esponja 

(spongia deletilis). 

2. La escritura sobre las 

tablillas enceradas se hacía con 

el stilus, un punzón de madera, 

metal, hueso o marfil, con el que se iba arañando la cera; el extremo opuesto terminaba 

en una especie de espátula, utilizada para alisar de nuevo la cera y así borrar lo escrito. 

 3. Sobre materiales duros (piedras y metales) la escritura se hacía con un cincel o 

un punzón. 

 

 IV. Tipos de letra: 

 

 Los tipos de letra más utilizados son la 

capital (mayúsculas con trazos muy cuidados, muy 

usada tanto en inscripciones como en papiros y 

pergaminos) y la capital cursiva (menos cuidada, 

más rápida, menos solemne, usada para las 

necesidades de la vida diaria). 

 

 V. Otras características de la escritura: 

 

 1. La dirección: habitualmente era de izquierda a derecha, pero también tenemos 

algún ejemplo de derecha a izquierda (el Vaso de Duenos, siglo IV a. C.) y 

alternativamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha (el lapis niger, siglo VI 

a. C.), la llamada escritura bustrofedón. 

 2. Los signos de puntuación: no existían; a lo 

sumo lo que podemos encontrar son puntos u hojas 

de yedra para separar unas palabras de otras, aunque 

lo habitual era la scriptura continua, sin separación 

de palabras. 

 3. Otros signos: el apex, una especie de 

acento agudo sobre la vocal para indicar que es 

larga; el silicus, una especie de apóstrofo que 

colocado sobre una letra indica que esta se duplica. 

 4. Las abreviaturas: para abreviar una palabra los romanos bien la sustituían por 

un signo convencional (son las llamadas notae Tironianae, nombre debido a Tirón, liberto 



de Cicerón, inventor de unos 200 

signos, ampliados luego hasta los 5000 

por Séneca), bien eliminaban parte de 

la palabra (inc por incipit, oia por 

omnia). 

 

 

 


