
                 SEMINARIO DVCTVS 

 

se puede hablar o no de una mentalidad de archivo y/o una mentalidad de 

biblioteca en Egipto, desde época faraónica hasta época árabe. Este largo 

periodo cronológico nos permitirá abordar el tema desde una perspectiva 

amplia y observar si hubo o no cambios o evolución en la mentalidad de 

los egipcios, a la hora de guardar, conservar o transmitir los textos que nos 

han llegado.  

Planteamos responder a cuestiones tales como: qué textos se guardaban, y 

por qué, para qué, y durante cuánto tiempo, y dónde se depositaban esos 

textos; cuestiones que aparentemente son simples, pero que en realidad sus 

respuestas entrañan una gran complejidad. 

 

Lugar: Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC 

C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid 

Sala Caro Baroja (1D8-23) 

Horario: 10:00h – 18:00h 

Organización: María Jesús Albarrán Martínez y Paula López de Hontanar. 

Grupo de investigación Cultura Material Escrita en el Mediterráneo: 

Papirología y Diplomática (ILC, CSIC) 

Información y contacto:  

mariajesus.albarran@cchs.csic.es, paulop05@ucm.es 

 

 

 

Mentalidad de archivo, mentalidad de biblioteca: 

guardar, conservar y transmitir textos papiráceos 
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En las últimas décadas ha surgido un interés por el estudio y edición de 

textos papiráceos reunidos o agrupados formando archivos o dosieres, 

frente al método tradicional de edición de los textos de forma aislada o 

independiente. Esta nueva perspectiva arrancó en el interés por la 

reconstrucción de las grandes bibliotecas de la antigüedad, a la cual ha 

seguido la denominada ‘reconstrucción de archivos’ en relación a los 

textos documentales. Ambas perspectivas han dado lugar a una gran 

cantidad de debates, desde la definición y distinción de biblioteca, archivo 

y dossier, hasta el establecimiento de criterios de atribución de textos a 

dichas categorías, tales como el hallazgo y procedencia de los documentos 

en un mismo contexto arqueológico y las similitudes prosopográficas, 

paleográficas o de datación; a lo que se suma la reciente ‘Arqueología de 

Museo’, que busca trazar el camino recorrido por los textos hasta llegar a 

sus lugares de depósito actuales.  

Dado este creciente interés entre los papirólogos por la reconstrucción de 

bibliotecas y  archivos de textos, proponemos un seminario para debatir si  
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Programa 

10:00h  María Jesús Albarrán & Amalia Zomeño (ILC, CSIC): 

Presentación 

10:15h Paula López de Hontanar: Reunión de un corpus de textos 
iatromágicos: un caso concreto de estudio (ILC, CSIC) 

10:40h Pausa café 

              Textos documentales 

11:00h Antonio Morales (UAH): Archivos y bibliotecas en el 
Egipto faraónico. 

11:20h Alba de Frutos (UCM): Archivos privados en el Egipto 
ptolemáico. 

11:40h José Domingo Rodríguez (UCM): Archivos oficiales de 
época romana. 

12:00h Alberto Nodar (UPF): Textos de Oxirrinco: depósitos de 
basura. 

12:30h Debate 

13:30h Comida 

 

 

 

 

              Textos no documentales 

15:30h Sofía Torallas (University of Chicago/ OI Chicago): 

Bibliotecas en época tardoantigua: ‘Dishna papers’. 

15:50h Raquel Martín (UCM): Conservación y transmisión de 
textos mágicos. La Biblioteca de Tebas. 

16:10h Irene Pajón: (USE): La circulación y transmisión científica 
en el Egipto griego y romano.  

16:30h Sergio Carro (UPF): Certificados de peregrinación 
islámica: ‘texto’ vs ‘contexto’. 

17:00h Debate 

          Archivo de Teos y Thabis. Tebas, 327/6-306 a.C. 

 


