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Silabario japonés 

SISTEMAS DE ESCRITURA 

Desde sus orígenes y el ser humano desarrolló un CÓDIGO DE COMUNICACIÓN PRIMARIO 

natural, articulado, lineal y de carácter oral llamado lenguaje. ¿Y por qué? Porque vive en so-

ciedad y necesita relacionarse con los demás miembros de su especie. Con el tiempo, paralelo 

a este código primario, se crea un CÓDIGO DE COMUNICACIÓN SECUNDARIO artificial llamado 

escritura, capaz de grabar en un soporte duradero un mensaje que quiera conservar. 

Para que surja la escritura es necesario que el pueblo alcance un grado de civilización 

suficientemente elevado, que dicho pueblo posea un elevado número de integrantes suficien-

te para que un mensaje oral ya no pueda alcanzar a todos ellos y necesite ser puesto por es-

crito y que todos sus miembros conozcan el código a interpretar. 

Desde la Prehistoria, el ser humano ha desarrollado diversos códigos de escritura que 

han ido evolucionando y simplificándose con el paso de los siglos. Los más importantes son: 

 

ESCRITURA SINTÉTICA PICTOGRÁFICA: está representada por pictogramas, es 

decir, dibujos, y cada uno hace referencia a una idea completa. Presenta la 

ventaja de que las ideas pueden ser entendidas por personas de distintas 

lenguas. Tiene, en cambio, el inconveniente de que sólo permite la grafía de 

objetos concretos y no de nociones abstractas, como las pinturas rupestres.  

 

ESCRITURA SINTÉTICA IDEOGRÁFICA: se caracteriza porque cada ideograma 

representa ideas o figuras concretas y nociones abstractas atribuidas a las diferentes grafías, 

solventando así el problema de la otra escritura. Como ejemplo de esta escritura podemos ci-

tar la escritura jeroglífica egipcia, la china o la japonesa. 

 

ESCRITURA ANALÍTICA FONÉTICA: presenta 

la ventaja de que con un número muy re-

ducido grafías puede representarse un 

número ilimitado de mensajes lingüísticos, 

incluidas las nociones abstractas. Existen 

dos tipos: los silabarios y los alfabetos. 

Los SILABARIOS representan una sí-

laba con cada signo. Supone un gran 

avance frente a los anteriores, pero no deja 

de tener una gran cantidad de signos. 

El ALFABETO, en cambio, presenta el aspecto más económico de todos 

los sistemas de escritura, ya que el número de signos suele ser igual o muy 

aproximado al número de fonemas que existen en las distintas lenguas. 
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MATERIALES PARA LA ESCRITURA EN GRECIA Y EN ROMA 
Durante la Antigüedad, la escritura se fijó bien por incisión, bien por trazado. 

Los soportes por incisión se graban, se esculpen, se inciden o se marcan mediante 

punzones y cañas. Los más comunes son: 
• Arcilla: era un material muy económico y abundante. 

• Madera, tablillas de cera y cortezas de árboles: también era abundantes, baratos y 

fáciles de preparar. 

• Piedra, metales, muros y paredes. Son materiales casi indestructibles. Conservamos 

inscripciones triunfales o sepulcrales, decretos, campañas políticas, monedas, ... 

 

Lo soportes por trazado se escriben, se dibujan o se pintan. Los más frecuentes son: 
• Papiro. Es característico de la cultura egipcia y favoreció muchísimo la difusión de 

la escritura. 

• Pergamino. Es la piel de un animal tratada y preparada para la escritura. 

• Tablillas de madera. Son las llamadas tablillas de Vindolanda, usadas por los solda-

dos romanos destinados en Britannia para su correspondencia interna. 

• Cerámica, muros y paredes. Muy sencilla y frecuente de pintar y decorar. 

 

PAPIRO: Está elaborado a partir del tallo del papiro, una planta 

acuática que crece en las márgenes del río Nilo. 

Del tallo se cortaban finas tiras que se superponían unas so-

bre otras, primero de forma horizontal, lue-

go vertical y se golpeaban con una maza. La 

viscosidad del tallo, al secarse, hacía que se 

pegaran unas a otras. Finalmente se lijaba con piedra pómez y se 

blanqueaban con carbonato y sulfato de calcio. 

Las hojas de papiro encoladas sucesivamente for-

maban un rollo o volumen que se escribía en columnas y 

se enrollaba en una especie de bastón. El texto se escribía 

en columnas regulares por una sola de las caras del papiro. 

De él pendía un pequeño trozo de pergamino llamado 

membranula, donde se escribía el nombre de la obra y su 

autor y servía para su identificación sin necesidad de des-

enrollarlo. 

Este tipo de soporte tenía los inconvenientes de que había que desenrollarlos para leer-

los, colocándolos sobre las rodillas y sujetando la parte enrollada con una mano, al tiempo 

que con la otra se iba desenrollando con cuidado. 

 



Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Cultura Clásica 3º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998388 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid  
17 

PERGAMINO: es un soporte de escritura hecho a partir de la piel de animales. El origen de su 

nombre es Pérgamo, donde se cree que existía una gran productividad de gran calidad. 

Desde la Antigüedad se utilizó este material para escri-

bir textos literarios, sagrados, etc. Con anterioridad se usó el 

papiro, pero, al ser un material más caro, frágil e incómodo, 

acabó siendo sustituido por el pergamino, más fácil de conse-

guir, mucho más duradero y de mejor calidad. 

TABLILLAS DE CERA: eran tablas de madera a las que se les prac-

ticaba un rebaje que se rellenaba con cera que posteriormente 

se ahumaba para que resaltasen las letras grabadas. Estaban hechas de madera o marfil y se 

escribía en ellas con un punzón de madera, marfil, hueso o metal, llamado stilus. 

Se utilizaban, sobre todo, para los ejercicios escolares, cuentas, borradores o algunos 

contratos. 

Las tablillas, unidas con cuerdas o con cierres, formaban una especie de libro; según el 

número de tablillas unidas se hablaba de simplices, duplices, triplices, multiplices. 

 

Tabella simplex. 
Contiene una fábula de Fedro. 

 

 

Tabella duplex. 
Contiene un contrato mercantil. 

 

 

Tabella triplex 
 

TABLILLAS DE VINDOLANDA: son tablillas de madera muy fi-

nas del tamaño de una tarjeta postal escritas en latín. Sólo se 

han hallado en Britannia y registran tanto asuntos militares 

como mensajes personales. 

 

ESCRITURA MURAL: en las paredes de las ciudades romanas 

podemos encontrar lo que se conoce como inscriptiones parie-

tariae o escrituras murales. Solamente en Pompeya y en Herculano hay más de cinco mil. 

Estas inscripciones pueden haber sido trazadas de dos formas distintas: bien mediante 

un punzón, las llamadas inscriptiones graphio scrptae, de un estilo informal, improvisado y 

personal. Su temática es variada: la escuela, los gladiadores, declaraciones de amor, insultos, 

el recuerdo de haber pasado por ese lugar, ...; bien escritas con pincel en pintura roja o negra 

y en letra rústica. Son llamados tituli picti. 

Suelen tratar de temas como una propaganda electoral, anuncios de juegos de gladia-

dores, de objetos perdidos, de alquiler de viviendas, amorosos, ... 
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Grafito en tinta negra. 
Posiblemente, un dibujo escolar. 

 

 

Grafito hecho mediante punzón. 
Escrito en letra cursiva pompeyana. 

 

 

ESCRITURA EN PIEDRA: la epigrafía en piedra es una de las 

manifestaciones escritas más conocidas de las sociedades 

griega y romana. Se escribía en un trozo de piedra, sobre el 

que se delimitaban las letras y sus espacios y se tallaban con 

un cincel y un martillo. 

Las inscripciones latinas gozan de un lenguaje propio 

lleno de abreviaturas y símbolos, tanto las paganas como las 

cristianas. 

Sus temas son variados: funerarios, votivos, honorífi-

cos, monumentales, leyes, decretos senatoriales, etc. 

 

ESCRITURA EN METALES: metales como el oro, la plata, el co-

bre o el bronce recogen también diferentes tipos de escritos 

de la Antigüedad: leyes, placas conmemorativas o monedas 

nos transmiten información sobre la vida grecorromana. 

 

ESCRITURA EN ARCILLA: además de la arcilla fresca utilizada 

a modo de tablilla en la Grecia arcaica, se utilizó también la 

arcilla cocida como soporte de escritura. 

El óstracon es una concha o un fragmento de barro cocido utilizado como borrador pa-

ra aprender a escribir o pintar.  

También servía para votar el exilio de un ciudadano griego. Este procedimiento era 

llamado ostracismo, un castigo al que se sometía durante un tiempo a un ciudadano debido a 

sus excesos. 

Los azulejos de arcilla o tegulae fueron muy utilizados durante la latinidad, bien como 

instrumentos decorativos, bien con finalidad funeraria u honorífica. 

 

Inscripción funeraria del S. I d. C. 
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Óstraca griegos en escritura 
bustrófeda y dextrorsum. 

 

 

Tegula escrita en letra rústica. 
Hallada en Badajoz. 

 

PLUMA: en el siglo IV d. C. comenzaron a usarse 

también las plumas de ave, preferentemente de 

oca, que eran más flexibles y se adaptaban mejor 

a la escritura sobre pergamino. 

La pluma se endurecía calentándola e in-

troduciéndola en arena. La extremidad del ca-

ñón de la pluma se cortaba en bisel y se le prac-

ticaba una incisión en el centro para que absorbiera la tinta. 

 

CÁLAMO: para escribir sobre el papiro o el pergamino o 

las vindolandas, se empleaba el calamus scriptorius, una 

cañita de junco afilada y hendida a modo de plumilla, 

para que el corte absorbiese la tinta por capilaridad. 

Los romanos también lo conocieron de bronce, pero su 

falta de flexibilidad hizo que cayera en desuso. 

En español conservamos la expresión lapsus ca-

lami con el significado de «error cometido al escribir». Además, se podían afilar con la punta 

muy fina para la escritura en arcilla, como es el caso de la escritura arcaica griega en Lineal A 

o en Lineal B. 

 

STILUS y RASORIUM: el stilus Es una especie de punzón hecho 

de hierro, hueso, marfil, plata, utilizado para escribir sobre 

las tablillas de cera. 

La parte de atrás del stilus era más ancho y aplanado y 

se denominaba rasorium, utilizado para borrar o raspar la ce-

ra y aplastarla de nuevo en caso de cometer algún error. 
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TINTA: ya desde la Antigüedad se conocía la tinta negra y la tinta roja. 

La tinta negra se hacía con hollín, resina, 

heces de vino o tinta de sepia, que se mezclaban 

con goma arábiga. Más tarde se emplearon aga-

llas de roble o de encina o el sulfato de hierro (la 

llamada tinta ferrogálica). 

La tinta roja se hacía, a base de minio de 

plomo, o de sulfuro de mercurio. Era usada para los títulos, para las letras capitulares y para 

todo lo que se quisiera resaltar. 

Los romanos conocían también la tinta invisible, muy 

usadas por los amantes. Se hacía con leche fresca o savia de 

plantas y es ilegible hasta que las cartas fueran espolvoreadas 

con carbón.  

 

TINTERO: contenía la tinta y, además, la preservaban de evapora-

ciones y contaminaciones. Se conservan preciosos tinteros cilín-

dricos y poligonales, de barro y de bronce con incrustaciones de 

plata que reproducen sobre el fondo dibujos y figuras artísticas. 

 

ESPONJA: para borrar la tinta de los papiros, se empleaba una 

esponja, un animal porífero invertebrado. Se humedecía lige-

ramente en agua y, más que borrar, se limpiaba el papiro. 

 

CAPSA: para transpor-

tar de forma segura 

los rollos de papiro y pergaminos, los romanos usaron 

la capsa, un recipiente hecho de cuero o madera con 

capacidad para varios volumenes. 
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Lee el siguiente fragmento referido a la introducción de la escritura en Egipto. 

 

PLATÓN, FEDRO, 274C-275B 

Pues bien, oí decir que vivió en Egipto en los alrededores de Naucratis uno de los anti-

guos dioses del país, aquél a quien le está consagrado el pájaro que llaman Ibis. Su nombre es 

Theuth y fue el primero en descubrir no sólo el número y el cálculo, sino la geometría y la as-

tronomía, el juego de damas y los dados, y también las letras. Reinaba entonces en todo Egipto 

Thamus, que vivía en esa gran ciudad del alto país a la que llaman los griegos la Tebas egipcia, 

así como a Thamus le llaman Ammón. Teuth fue a verle y, mostrándole sus artes, le dijo que 

debían ser entregadas al resto de los egipcios. Le preguntó entonces Thamus cuáles eran las 

ventajas que tenía cada una y, según se las iba exponiendo aquel, reprobaba o alababa lo que en 

la exposición le parecía que estaba mal o bien. Muchas fueron las observaciones que en uno y en 

otro sentido, según se cuenta, hizo Thamus a Theuth a propósito de cada arte, y sería muy largo 

el referirlas. Pero una vez que hubo llegado a la escritura, dijo Theuth: Este conocimiento, oh rey, 

hará más sabios a los egipcios y aumentará su memoria. Pues se ha inventado como un remedio de la sabi-

duría y la memoria. Y aquel replicó: Oh, Teuth, excelso inventor de artes, unos son capaces de dar el ser 

a los inventos del arte, y otros de discernir en qué medida son ventajosos o perjudiciales para quienes van 

a hacer uso de ellos. Y ahora tú, como padre que eres de las letras, dijiste por cariño a ellas el efecto contra-

rio al que producen. Pues este invento dará origen en las almas de quienes lo aprenden al olvido, por des-

cuido del cultivo de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su confianza en la escritura, serán traí-

dos al recuerdo desde fuera, por unos caracteres ajenos a ellos, no desde dentro, por su propio esfuerzo. Así 

que, no es un remedio para la memoria, sino para suscitar el recuerdo lo que es tu invento. Apariencia de 

sabiduría y no sabiduría verdadera procuras a tus discípulos. Pues habiendo oído hablar de muchas cosas 

sin instrucción, darán la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos 

ignorantes; y serán fastidiosos de tratar, al haberse convertido, en vez de sabios, en hombres con la pre-

sunción de serlo. 

 

 ¿Cuál es la opinión del rey Thamus? ¿Te parece acertada? Argumenta la respuesta. 

 

 

EJERCICIOS 

 
1.- Taller de escritura antigua. Cada alumno habrá de elaborar una tablilla de cera (tabella 

cerata). Hecha la tablilla, se realizará sobre ella la escritura en tipografía cursiva pompeyana 
de uno de los documentos latinos que verás en las páginas 22 y 23. 
 En la página 22 tienes la tipografía pompeyana. Practícala antes de realizar la escritura 
en la tablilla. 

El material: 
- Un portarretrato de madera tamaño cuartilla. 
- Cera virgen de abeja (los herbolarios la venden en forma de plancha o de vela). 
- Un objeto punzante y puntiagudo (punzón, punta de un compás, …). 
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TIPOGRAFÍA CURSIVA POMPEYANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
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b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cn pompeio grospho grospho / pompeio gaviano II vir jvr dic / vi idvs jvlias / privatvs co-
lonorvm coloniae / veneriae corneliae pompej/anorvm ser scripsi me / accepisse ab l 

caecilio jvcvndo / sestertios mille sescentos  

  


