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En Grecia se utilizaron varias materias escriptóreas. Primeramente se utilizó la 
tableta de arcilla durante la civilización Micénica. Durante el siglo de Pericles se 
utilizó el rollo de papiro junto a tabletas de cera o yeso llamadas pinaques o deltoipinaques o deltoipinaques o deltoipinaques o deltoi que 
se utilizaban para escribir notas. En Grecia se fijó el alfabeto, que facilitó la lectura y 
la escritura. 

El nombre del papiro en Grecia era byblos.byblos.byblos.byblos. La longitud de sus rollos era menor que la 
de los egipcios. Los griegos de Alejandría ilustraban los papiros realizados en esta 
ciudad. 

En Grecia se comenzó a utilizar la piel curtida de oveja y cabra que era más fácil de 
obtener que el papiro y que recibió el nombre de pergamino. 

LAS BIBLIOTECAS DE ALEJANDRÍA Y DE PÉRLAS BIBLIOTECAS DE ALEJANDRÍA Y DE PÉRLAS BIBLIOTECAS DE ALEJANDRÍA Y DE PÉRLAS BIBLIOTECAS DE ALEJANDRÍA Y DE PÉRGAMO  GAMO  GAMO  GAMO      
 Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και της Περγάµου    

 
Las primeras bibliotecas griegas surgieron en el siglo V A.C. En Atenas se comenzaron 
a desarrollar gracias a los filósofos sofistas. Contenían textos teatrales, líricos y 
poesía. También se conservaban manuales retóricos y discursos modélicos. 

Una de las bibliotecas más importantes fue la de Pérgamo, fundada por Eumenes II, 
siendo su primer director Crates de Malos. Se utilizaron como soporte de escritura el 
papiro y el pergamino, que a diferencia del papiro, utilizó la forma de codex,codex,codex,codex, que 
permitía poder escribir en ambas caras y que ocupaba menor espacio que el papiro. 
Reunió miles de volúmenes y fue la única que pudo rivalizar con Alejandría. 

La biblioteca de Alejandría fue creada en el año 304 A.C. por el rey Ptolomeo, como 
Museo de Alejandría. Sus fondos eran utilizados por sabios e investigadores. Cuando 
el libro entraba en la biblioteca se almacenaba con una etiqueta. También disponía de 
un taller para la copia de libros. 

Existió durante casi 800 años, aunque su máximo esplendor lo alcanzó en sus primero 
ciento cincuenta años. Calímaco estuvo muy vinculado a la biblioteca y le debemos los 
Pinakes o tablas.Pinakes o tablas.Pinakes o tablas.Pinakes o tablas. 
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PergaminoPergaminoPergaminoPergamino    dededede    EuclidesEuclidesEuclidesEuclides            ((((ΕυκλιδεςΕυκλιδεςΕυκλιδεςΕυκλιδες)))) 

 

    

    

    

    

    

    

Recordado por su obra "Los Elementos", una de las mayores recopilaciones de sabeRecordado por su obra "Los Elementos", una de las mayores recopilaciones de sabeRecordado por su obra "Los Elementos", una de las mayores recopilaciones de sabeRecordado por su obra "Los Elementos", una de las mayores recopilaciones de saber matemáticor matemáticor matemáticor matemático----científico científico científico científico que se que se que se que se 
conserva de aquella época. Libro de educación casi obligada hasta hace relativamente poco, se ofrece una perfecta conserva de aquella época. Libro de educación casi obligada hasta hace relativamente poco, se ofrece una perfecta conserva de aquella época. Libro de educación casi obligada hasta hace relativamente poco, se ofrece una perfecta conserva de aquella época. Libro de educación casi obligada hasta hace relativamente poco, se ofrece una perfecta 
introducción sobre la geometría y muchos de sus teoremas se siguen estudiando hoy día. introducción sobre la geometría y muchos de sus teoremas se siguen estudiando hoy día. introducción sobre la geometría y muchos de sus teoremas se siguen estudiando hoy día. introducción sobre la geometría y muchos de sus teoremas se siguen estudiando hoy día.      

 

 

Ruinas de la Biblioteca de Pérgamo 


