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Sala 7 · El regreso 

El pergamino es un material hecho a partir de la piel de 
res o de otros animales, especialmente fabricado para po-
der escribir sobre él. El origen de su nombre es la ciudad 
de Pérgamo, donde se cree que existía mucha productivi-
dad y de gran calidad, aunque realmente su existencia se 
remonta a una época anterior, conviviendo durante mu-
cho tiempo con el papiro, que proviene de elementos ve-
getales y era un material más frágil e incómodo, tanto pa-
ra el copista como para el lector. El pergamino acabó sus-
tituyendo al papiro por sus ventajas materiales, por ser 
un soporte más fácil de conseguir que el papiro, y mucho 
más duradero y de mejor calidad. Por nombre, se mencio-

na dos veces en el nuevo testamento1, pero hay ocasiones en las que se menciona indirecta-
mente. Se utilizaron para los escritos sagrados, de los que muchas copias se descubrieron cien-
tos de años más tarde. Para su mejor conservación, se introducían los rollos escritos en vasijas 
de barro bien selladas. 
 
Un caso conocido de este proceso se menciona en el libro de Jeremías: “Redacté la escritura, la 
sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Luego tomé la escritura de ven-
ta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y entregué la carta de venta a Ba-
ruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, delante de los testi-
gos que habían suscrito la escritura de venta y delante de todos los judíos que estaban en el pa-
tio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejérci-
tos, Dios de Israel: ‘Toma estas escrituras, esta escritura de venta, sellada, y esta escritura 
abierta, y ponlas en una vasija de barro, para que se conserven durante mucho tiempo’”.2 El 
mismo profeta, Jeremías, dictó a Baruc el escriba, un mensaje de parte del Señor que fue escrito 
en un rollo de libro.3 El rey Joacim las destruyó, rasgándolo con un cuchillo y arrojándolo des-
pués al fuego.4 Ese mensaje fue reescrito en otro libro y aún fueron añadidas sobre ellas mu-
chas otras palabras semejantes.5 
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