PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA ESCRITURA. EL DOCUMENTO Y EL LIBRO MANUSCRITO
1.- Concepto de escritura. Clasificación de los sistemas escritos. Las ciencias de la
escritura. Concepto y clasificación de documento: la Diplomática y los Archivos. Concepto y
clasificación de libro: la Codicología y las Bibliotecas.
2.- El ciclo de escritura mesopotámica. Origen del sistema. Evolución y organización de los
signos gráficos. El documento y el libro en las civilizaciones mesopotámicas: Formas, materias e
instrumentos escriptorios. El contenido, la circulación y la difusión de libros y documentos. El
almacenamiento de la información escrita. Pervivencias de los testimonios escritos.
3. - El sistema de escritura egipcio. Origen del sistema. Evolución y organización de los
signos gráficos. El documento y el libro en la civilización egipcia. Formas, materias e instrumentos
escriptorios. El contenido, la circulación y la difusión de libros y documentos. El almacenamiento de la
información escrita: Pervivencia de los testimonios escritos.
4.- Los antecedentes del sistema alfabético: Las escrituras del Egeo: organización y
evolución de las civilizaciones de la zona. El sistema cretense minóico. El sistema micénico. El sistema
chipriota. El documento y el libro en las civilizaciones del Egeo: Formas, materias e instrumentos
escriptorios. El contenido, la circulación y la difusión de libros y documentos. El almacenamiento de la
información escrita: la pervivencia de sus testimonios.
5.- Los antecedentes del sistema alfabético: los sistemas silábicos derivados del
cuneiforme: el protoelamita cuneiforme. El hitita cuneiforme. Los primeros sistemas alfabéticos:
Las inscripciones protosinaíticas. El pseudojeroglífico de Biblos. El sistema ugarítico. El sistema
fenicio.- Otros sistemas alfabéticos: los sistemas semíticos. El arameo. El hebreo. El árabe.
6.- El lejano Oriente: El sistema chino y el japonés.
7. - El alfabeto griego: evolución y consolidación. El documento y el libro en el mundo
griego: Formas, materias e instrumentos escriptorios. Novedades y pervivencias en el contenido, la
circulación y la difusión de libros y documentos. El almacenamiento de la información: archivos y
bibliotecas en el mundo griego.
8. - El etrusco: el alfabeto y las inscripciones etruscas. Las escrituras preromanas de la
península Ibérica.
9.- El alfabeto latino: el sistema de escritura latino: nacimiento y evolución. El documento y
el libro en el mundo romano: La herencia cultural griega: novedades y pervivencias en sus formas
materiales, el contenido y la circulación. Los archivos y las bibliotecas en el mundo romano.
10.- El paso del Imperio Romano a la alta Edad Media. Cambios en el libro: causas
históricas y resultados, del rollo al códice. La nueva civilización del libro.
11. - La Alta Edad Media. El documento en la Alta Edad Media: forma material y contenido.
Los archivos. El libro en la Alta Edad Media: el monasterio. Forma material, contenido, difusión y
circulación del libro. Las bibliotecas altomedievales. Las runas y el ogham. El alfabeto glagolítico y
el cirílico.
12. -La Baja Edad Media: Nuevas direcciones culturales. El mundo del documento: las
cancillerías y el notariado. Forma material, contenido, difusión y circulación documental. Los archivos.
El libro bajomedieval: cambios y continuidad, la Universidad. El papel. Circulación y difusión del
libro. Las bibliotecas bajomedievales.
13.- La imprenta: sus antecedentes. El invento. El mundo documental: cambios y continuidad.
Las cancillerías y los archivos. El libro manuscrito: causas de su producción y alcance de su difusión.
Las bibliotecas renacentistas y modernas.
SISTEMA DE TRABAJO
La explicación de los temas antedichos irá acompañada por un conjunto de lecturas propuestas
al alumno de carácter más específico, de forma que sirvan para profundizar en determinados aspectos
de la asignatura y proporcionen nuevas visiones en torno a la misma. De igual forma se complementará
con la aportación de material gráfico (esquemas, ilustraciones, reproducciones y facsímiles) que
incidirán y acompañarán a dichas explicaciones. Las prácticas consistirán en dicho tratamiento de
textos e ilustraciones y, en su caso, una visita a realizar a fines del primer cuatrimestre para visitar
archivos o centros locales o nacionales relacionados con la asignatura, todo ello en función de las

disponibilidades existentes.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se controlará la asistencia a clase que tendrá valor para la evaluación final
Se evaluará mediante examen teórico y práctico en la fecha que fije la Facultad
El examen tendrá unas cuestiones teóricas y el reconocimiento y comentario de imágenes
sobre la teoría estudiada a lo largo del curso. Ambas partes tendrán que ser superadas para aprobar la
asignatura.
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