
EL LIBRO ROMANO 
 

El libro Romano es una copia del griego. El soporte de escritura más 

utilizado fue la piedra y el papiro; sin embargo también se utilizaron las 

tablillas de madera enceradas llamadas “codex”, que desplazaron al papiro. 

La creación de libros, a través de este codex, se formaba mediante la 

unión de dos o más tablillas, atadas por uno de sus lados (ya que se podían 

cerrar sobre sí mismas). La cara interna del libro, se untaba con una capa 

de cera para así poder escribir en ella, a través de un punzón. El codex 

terminaría imponiéndose, sobre todo gracias al 

cristianismo. 

 

En Roma se utilizó la comercialización del libro, 

lo que dará origen a la aparición de librerías 

editoriales, talleres donde se fabricaban y 

vendían los libros, donde los esclavos copiaban 

los textos. También se organizaban lecturas públicas, a modo de campaña 

de publicidad para dar a conocer las novedades. Había gente especializada: 

unos para acudir a las audiciones públicas, y otros para memorizar los 

libros para así escribirlos y venderlos. En este tiempo existía el problema 

de propiedad intelectual por el plagio de obras. Los libreros, a la vez eran 

editores y tenían su propio taller de copistas, conformados por esclavos 

griegos, que sabían leer y escribir. 
 

                                   

 

 

                    



Bibliotecas en Roma: Lectura y escritura 
 

Las bibliotecas de mayor auge en Roma son las bibliotecas 

públicas, financiadas por el Estado para la ciudadanía. La primera 

biblioteca pública en Roma data del 39 a. C. llamada Asinio Polion 

ubicada en el Templo de la Libertad. Y tanto el pueblo romano 

como sus escribas y altos mandos, estaban interesados en la 

lectura y la escritura, además de la evolución caligráfica de la 

escritura estética y culturalmente.  

El archivo central de Roma, el Tabularium, construido en año 79 

a.C., se adelantó a la primera biblioteca pública romana. Las 

primeras bibliotecas fueron privadas, muy estimadas por los 

ciudadanos ricos. César, tras conocer la Biblioteca de Alejandría 

quiso dotar, sin lograrlo, a Roma de una gran biblioteca. Alejandría 

fue incorporada al Imperio Romano, en el año 30 a.C. y, desde el 

final del reinado de los Ptolomeos, la mantuvieron tanto por 

interés cultural como por razones políticas.  

Bajo el dominio romano de Alejandría, el museo y las bibliotecas 

sufrieron numerosos incendios y el triunfo del cristianismo selló su 

definitiva desaparición.  

Escritura Copta                                                          Manuscrito 

                                                     

 



 

 

 

 


