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LA LENGUA GRIEGA: SISTEMAS DE ESCRITURA 

Como dijimos en el tema anterior, los griegos, tras entrar en la Península Balcánica, 

ocuparon no sólo el continente, sino también las islas y las costas de Asia Menor, es decir, to-

das las tierras bañadas por el Mar Egeo. Junto a la religión y la cultura, los griegos también 

compartieron una misma lengua común: el griego, una lengua que, al igual que el sánscrito, 

el germánico, el celta, el persa o el latín, pertenece a la familia indoeuropea (i-e). 

Este primitivo griego común, o protogriego, debido a la lejanía entre las distintas po-

leis y la precariedad de la red carreteras, con el tiempo evolucionó en gran cantidad de dia-

lectos. Estos dialectos fueron parecidos entre ellos, pero con determinados rasgos lingüísticos 

propios. 

Los más importantes son: 

EOLIO: hablado en la 
costa norte de Asia Menor, en 
la isla de Lesbos y en las regio-
nes continentales de Beocia y 
Tesalia. Se divide en tres dialec-
tos: lesbio, beocio y tesalio. 

JONIO: hablado en Eu-
bea, las Islas Cícladas y la costa 
central de Asia Menor. Es la 
lengua de Homero. 

DORIO: hablado en el 
noroeste de Grecia, en las Islas 
Jonias, en el sur y el este del Pe-
loponeso, en Creta, Rodas y la 
Magna Grecia. 

DIALECTOS DEL NO-

ROESTE: hablados en el noroes-
te del continente y en el norte del Peloponeso. 

ARCADIO-CHIPRIOTA: hablado en la región central del Peloponeso y en Chipre. 
ÁTICO: hablado en Atenas y en sus alrededores. 

 
De todos estos dialectos, el que aventajó a todos como lenguaje literario fue el ático, en 

el que se escribieron la gran mayoría de las grandes obras de la lengua: comedias, tragedias, 
historiografías, filosofía, discursos, … 

A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo II de Macedonia, el dialecto ático, lige-
ramente modificado por contaminación con otros dialectos, se impuso como lengua común a 
todos los pueblos griegos y se extendió tras las conquistas de Alejandro Magno por todo 
Oriente, llamándose lengua κοινή [común]. 

Este griego es, además, la lengua en la que fueron escritos tanto el Viejo como el Nue-
vo Testamento. 



Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

P
ág
in
a 
10
 

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 cada uno de los miembros de su especie. Con el tiempo, 

paralelo a este lenguaje natural, articulado, lineal y oral, se crea un CÓDIGO DE COMUNICACIÓN 

SECUNDARIO llamado escritura, capaz de grabar en un soporte duradero un mensaje que quie-

ra 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 pictogra-

mas, es decir, dibujos, y cada uno hace referencia a una idea comple-

ta. Presenta la ventaja de que las ideas pueden ser entendidas por 

personas que hablen distintas lenguas. Tiene, en cambio, el inconve-

niente de que sólo permite la grafía de objetos concretos y no de no-

ciones abstractas. Un ejemplo de esto son las pinturas rupestres.  

 

ESCRITURA SINTÉTICA IDEOGRÁFICA: se caracteriza por-

que cada ideograma representa ideas o figuras concre-

tas y nociones abstractas atribuidas a las diferentes gra-

fías, solventando así el problema de la otra escritura. 

Como ejemplo de esta escritura podemos citar la escri-

tura jeroglífica egipcia, la china o la japonesa. 

 

ESCRITURA ANALÍTICA FONÉTICA: presenta la ven-

taja de que con un número muy reducido grafías 

puede representarse un número ilimitado de 

mensajes lingüísticos, incluidas las nociones abs-

tractas. Existen dos tipos: los silabarios y los alfa-

betos. En los SILABARIOS cada signo representa 

una sílaba. Supone un gran avance frente a los 

anteriores, pero no deja de tener una gran canti-

dad de signos. 
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El ALFABETO, en cambio, presenta el aspecto más económico de todos los sis-

temas de escritura, ya que el número de signos suele ser igual o muy aproxima- 

do al número de fonemas que existen en las distintas lenguas. 

 

   Grecia, a lo largo de su historia, desarrolló diferentes sistemas de escritu-

ra y los primeros de los que disponemos se localizan en la isla de Creta. Fueron descubiertos 

por el arqueólogo Sir Arthur Evans, quien los dividió en tres grupos: la escritura minoica, el 

Lineal A y el Lineal B. 

La ESCRITURA MINOICA, datada entre el 2000 al 1650 

a. C., es un sistema de escritura pictográfica, es decir, jero-

glífica, que no ha sido aún descifrada. El único documento 

conservado hasta ahora es el llamado ‘Disco de Festos’, un 

disco encontrado al sur de Creta hecho en arcilla cocida y 

escrito a doble cara. 

Entre el 1900 al 1650 a. C., se dio también en Creta otro sistema 

de escritura denominado JEROGLÍFICO CRETENSE, un sistema de escritu-

ra silábico del que conservamos tan poco material que resulta imposi-

ble descifrarlo. 

También en la isla de Creta, surge un sis-

tema de escritura ideográfica denominada LINEAL 

A. Está escrita de izquierda a derecha y formada 

por unos 100 signos ideográficos y 70 silábicos, en 

gran parte sin descifrar. Se cree que pudo desarro-

llarse entre los S. XVIII y XV a. C. 

Hacia el S. XVI y hasta el S. XI, se emplea otra variedad parecida al 

Lineal A, denominada LINEAL B, un sistema 

de escritura enteramente silábico descifrado 

en 1953 por el arqueólogo británico Michael 

Ventris. Se trata de una forma de griego. Estos 

escritos en Lineal B consisten en inventarios, 

recetas, instrucciones para el trabajo, etc. 

 

Cuando cae la cultura micénica, el arte de escribir menguó por completo y durante los 

Siglos Oscuros no tenemos ningún tipo de testimonio escrito en el mundo griego. Llegados al 

S. IX, en Grecia vuelve a resurgir la escritura en una etapa más avanzada que en las épocas 

anteriores: tras el contacto comercial de los griegos con los fenicios, entran en el mundo grie-

go diversos alfabetos locales adaptados del fenicio, los denominados alfabetos epicóricos. No 

fue hasta los siglos IV-III a. C. cuando Grecia implantó un único alfabeto común a todas las 

poleis, llamado alfabeto milesio, llamado así por proceder de la ciudad jonia de Mileto, en 

Asia Menor. 
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EL ORIGEN DEL ALFABETO 

 

 Y por cierto que, al instalarse en la región que he citado, esos fenicios que llegaron con Cadmo -entre quienes se 

contaban los Gefireos- introdujeron en Grecia muy diversos conocimientos, entre los que hay que destacar el alfabeto, 

ya que, en mi opinión, los griegos hasta entonces no disponían de él. En un principio se trató del alfabeto que siguen 

utilizando todos los fenicios; pero, posteriormente, con el paso del tiempo, a la vez que introducían modificaciones en el 

sonido de las letras, lo hicieron también con su grafía. Por aquellas fechas, en la mayoría de las regiones, sus vecinos 

eran griegos de raza jonia, que fueron quienes adoptaron las letras del alfabeto, que los fenicios les habían enseñado, y 

las emplearon introduciendo en ellas ligeros cambios, y, al hacer uso de ellas, convinieron en darles -como, por otra par-

te, era de justicia, ya que habían sido fenicios quienes las habían introducido en Grecia- el nombre de “caracteres feni-

cios”. 

Herodoto, Historias, V, 58 

 

Escritura sinistrorsum Escritura en bustrófedon Escritura dextrorsum 

Este alfabeto está compuesto por 24 letras que equivale a un sonido. Se escribe con ca-

racteres mayúsculos y de forma continua, es decir, no hay separación entre palabras. Tampo-

co existían los signos ortográficos como los puntos, las comas, las interrogaciones o las tildes. 

Será en el S. IX d. C. en Bizancio cuando surjan las minúsculas y, a partir de ahí, se añadan el 

resto de los signos a los escritos. 

En una primera etapa el alfabeto griego se escribía de derecha a izquierda, la llamada 

escritura sinistrorsum. Posteriormente se introdujo la escritura denominada en bustrófedon, 

primero de izquierda a derecha y la siguiente línea de derecha a izquierda y así sucesivamen-

te. Finalmente, el alfabeto griego cambió la orientación de la escritura y acabó escribiéndose 

de izquierda a derecha, escritura dextrorsum. 

 

 

 

 

 

 

 

La implantación de la escritura fonética en Grecia abrió las puertas a la infinidad de 

campos de la actividad diaria, dando paso a la literatura, a la filosofía, a la ciencia, a las artes, 

es decir, a la alfabetización y culturización de la sociedad entera. 

 

LA PALEOGRAFÍA 
La palabra ‘paleografía’ viene del adjetivo griego παλαιός, que significa viejo, antiguo 

y del sustantivo también griego γράφεια, que significa escritura, por lo tanto la paleografía es 

el estudio de la escritura antigua, tanto de su desciframiento, como de su evolución, de su lo-

calización en el espacio o en el tiempo y de su clasificación. 

En Grecia, se desarrolló un tipo de escritura en letra capital incisa sobre diferentes so-

portes: arcilla, cerámica, cera, papiro, piedra, …, pero fue la tipografía latina la que constitu-
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yó el inicio de la tipografía en el mundo occidental a través de una larga evolución que se 

inició en torno al VI a. C. y en el S. IV d. C. ya habían desarrollado diferentes tipos de varian-

tes tipográficas: capital cuadrada, capital rústica, uncial, semiuncial y cursiva pompeyana. 

 

CAPITAL CUADRADA: fue conocida también como capitalis ele-

gans o scriptura monumentalis. Fue la letra usada fundamen-

talmente para inscripciones en monumentos o monedas. Se 

escribía en mayúscula y sin separación entre palabras o con 

un punto, llamado ictus [·], para separar palabras situado a 

media altura (interpunctus). 

Se reconoce por estar representada por grandes letras 

regulares escritas dentro de un cuadrado virtual perfecto, 

escasos trazos curvos, ángulos muy pronunciados. Sólo se 

usaba para obras de lujo. 

Era una escritura demasiado rígida y lenta de escribir, 

por lo que vio menguado su uso a partir del siglo V d. C. y 

terminó por desaparecer, reservándose, únicamente, en títulos y encabezamientos de capítu-

los. 

 

CAPITAL RÚSTICA: Surge en el siglo I d. C., una escritura de rápida ejecución. Es de gran ele-

gancia y a finales del siglo I d. C. se convirtió en la escritura estándar para los libros del Im-

perio Romano, permaneciendo vigente hasta el inicio de la época medieval. 

Los documentos conservados en esta tipografía no se-

paran las palabras con un espacio, sino que se están escritos 

todo seguido, aunque con el tiempo se inserta un pequeño 

punto en la altura media de la letra. 

El inicio de párrafo se indicaba ampliando la primera 

letra o embelleciéndola prolongando algún rasgo. 

 

UNCIAL 

Aparece en el siglo III d. C. con fines ecle-

siásticos. Se caracteriza por grandes letras con 

apariencia pesada y redonda, un cambio favore-

cido por el cambio del papiro por el pergamino, 

ya que la superficie del pergamino es más ade-

cuada para trazados curvos que la áspera superfi-

cie del papiro. 

Para indicar la separación entre palabras se utiliza el punto, aunque a principios del 

siglo VIII se comienza a dejar espacio vacío entre palabras. 
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SEMIUNCIAL 

Es tipo de escritura usado en códices 

de los siglos V al IX d. C. Se interpreta como 

la escritura minúscula de la uncial.  

 

CURSIVA POMPEYANA 

Los graffiti de Pompeya y Herculano, las tablillas de 

cera, las de Vindolanda, etc. nos proporcionan las principa-

les muestras de esta forma de escritura conocida como es-

critura cursiva. 

Era la escritura 

usada para asuntos 

cotidianos en la vida 

diaria, tales como tareas escolares, libros de cuentas, 

anuncios de comerciantes a la puerta de sus negocios, 

cartas entre particula-

res, pintadas sobre 

muros anunciando lu-

chas de gladiadores y otros eventos, citas entre personas e 

incluso declaraciones de enamorados similares a las que se 

pueden encontrar en los lavabos actuales de cualquier insti-

tuto etc. 

El uso atestiguado desde el  S. II a. C. Sin duda, si la 

capital cursiva era difícil de leer para los romanos, también 

lo es para un lector moderno. 

 

 

 

EJERCICIOS 

 
1.-  Taller de escritura antigua. Consiste en aprender a escribir como lo hacían en la Anti-

güedad. Deberás fabricar la tinta ferrogálica, afilar cálamos y plumas, aprender las distintas 

tipografías antiguas y escribir sobre papiro y pergamino un texto latino. 

 


