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INTRODUCCIÓN 

Esta obra contiene una antología compuesta por ochenta fragmentos escogidos 
entre una gran cantidad de textos históricos que hacen referencia al acto de leer o 
escribir a lo largo de más de 5000 años. La antología ha sido elaborada para el 
alumnado de la asignatura «Escritura y Sociedad», una materia troncal de 2.º curso 
del Grado en Historia de la Universidad de Zaragoza, cuya docencia está vinculada 
al área de Ciencias y Técnicas Historiográficas. La amplitud del período abarcado, 
así como la diversa naturaleza de los textos escogidos, hace que estos se puedan 
utilizar así mismo para ilustrar cualquier otro campo de estudio relacionado con la 
historia cultural y con la escritura en particular. 

La asignatura forma parte del módulo de Formación Básica del Grado y, por 
ello, tiene carácter transversal. Está dividida en seis grandes bloques temáticos a 
los que se corresponden los seis apartados de la presente obra. En líneas generales 
se estudian las características principales de los distintos sistemas escriturarios que 
se han desarrollado en Occidente desde la Antigüedad hasta el siglo XXI (ciclos de 
escritura, soportes, utensilios, etc.), la alfabetización y la evolución de la lectura, la 
profesionalización del acto de escribir, así como los diferentes usos dados a la es-
critura a lo largo de la Historia. Todo ello obliga a manejar fuentes y discursos 
ajenos a la tradición disciplinar de las Ciencias Historiográficas y exige, además, 
atender a otras disciplinas como la Iconografía, la Literatura, la Sociología, la An-
tropología y la Historia de la Educación o de las Religiones. Esta circunstancia, 
junto con la transversalidad antes mencionada, puesto que abarca más de cinco mi-
lenios de tradición escrituraria y cultural, ofrece al alumnado un panorama muy 
completo y enriquecedor. 

Así, el objetivo prioritario consiste en que el alumnado realice una primera 
toma de contacto con el mundo de la escritura y de lo escrito a lo largo de la Histo-
ria, a través del análisis de los principales hitos de la evolución escrituraria, siempre 
teniendo en cuenta los contextos políticos, socioeconómicos, culturales y religiosos 
de cada una de las sociedades del pasado. Se pretende, por tanto, que el estudiante 
pueda identificar y describir con rigor los diferentes acontecimientos y procesos 
históricos que han marcado la evolución cultural de una sociedad, siempre en ín-
tima relación con otros factores que hayan podido intervenir en ella. Para ello, se 
ha mostrado imprescindible el utilizar diferentes fuentes históricas y servirse de los 
diferentes textos historiográficos recomendados, siempre con una mirada crítica 
que prepare al alumnado para ir obteniendo una perspectiva profesional de la His-
toria. 
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El marco teórico en el que se desarrolla la asignatura «Escritura y Sociedad» 
está íntimamente ligado con la corriente historiográfica denominada «Historia de 
la Cultura Escrita», que ha experimentado en las últimas décadas un fuerte impulso 
en el ámbito académico y ha recibido una magnífica acogida en el seno del área de 
las Ciencias y Técnicas Historiográficas. Este paso del interés de «lo escrito» a «la 
escritura» y, más aún, a la «cultura escrita», tomada en un sentido más amplio, fue 
el que inspiró la renovación epistemológica que se originó en Italia en los años 70 
—fundamentalmente a partir de las investigaciones de Armando Petrucci y Attilio 
Bartoli—. Se trata, en definitiva, del estudio del acto de escribir teniendo en cuenta 
los contextos en los que fueron escritos, las causas y consecuencias de la produc-
ción documental, los usos sociales de dicha escritura, la implicación de los agentes 
de su producción y difusión, así como la conservación (o no) del objeto escrito por 
cada una de las sociedades. 

La elaboración de esta antología de textos ha sido laboriosa ya que ha requerido 
en muchos casos de un doble esfuerzo al tener que seleccionar los fragmentos y 
proceder a su traducción o adaptación cuando se precisaba:1 entre los ochenta textos 
seleccionados, muchos de ellos no existían en español o estaban recogidos en pu-
blicaciones antiguas por lo que se ha procedido a realizar su traducción, o adapta-
ción en su caso, al castellano actual. 

En cuanto a la metodología, aunque la clase magistral tiene un gran peso en la 
concepción de la asignatura, esta se combina en las sesiones presenciales con una 
importante parte práctica consistente en la realización de comentarios de texto, ac-
tividad que constituye un paso fundamental dentro del aprendizaje del oficio de 
historiador. Como ejercicio de crítica histórica fundado sobre el procedimiento ana-
lítico, el ejercicio de comentar un texto histórico permite al estudiante ponerse en 
el papel del investigador enfrentándose a la explotación directa de la fuente. Los 
comentarios son realizados de forma individual, en grupo, o de forma conjunta en 
forma de taller, dependiendo de la temática, la longitud del texto o la naturaleza de 
este. 

Por otro lado, el trabajo con fuentes primarias en el aula supone muchas veces 
una alternativa a la impartición puramente teórica de los contenidos. Se trata de una 
actividad que está dando muy buenos resultados a nivel curricular. La utilización 
de textos originales como texto de apoyo durante las clases presenciales, ha permi-
tido en los últimos cursos académicos reducir la toma de apuntes y las horas de 

 
1 Quiero manifestar mi agradecimiento a la profesora Asunción Blasco Martínez, catedrática del 

área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Zaragoza, que fue la que promovió 
la asignatura «Escritura y Sociedad» en el actual plan de estudios del Grado en Historia. A ella está 
dedicado este trabajo. 
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lección magistral, sin tener que abandonar los contenidos teóricos, absolutamente 
necesarios, pero que ahora se ven también a partir de las fuentes. Esto permite, así 
mismo, la implicación de los estudiantes que pueden poner algo más de su parte 
para hacer la clase más interactiva, cultivando, a la vez, una especial sensibilidad 
respecto al pasado y al patrimonio histórico-cultural que es inherente al oficio de 
historiador. 
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