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                      TIPOS DE ESCRITURA 

Los testimonios escritos más antiguos conservados provienen de  Sumer, antigua 

Mesopotamia, hacia el 3500 a.C. y de Egipto, hacia el 3000 a.C. 

Los principales sistemas de escritura utilizados por el hombre son: 

ESCRITURA PICTOGRÁFICA E IDEOGRÁFICA. 

Los pictogramas son dibujos simplificados que representan un objeto o una idea. 

A este grupo pertenecen la primera escritura de Mesopotamia, los jeroglíficos egipcios, 

y la escritura china, que se inventó hacia el 2000 a.C. 

Los pictogramas  representaban objetos, lugares, personas o animales  con cierto grado de 

realismo o más bien idealizados. La representación ideográfica y pictórica fue común en los 

inicios de todos los sistemas de escritura conocidos. 

Fonéticamente ciertos signos correspondían a sonidos o secuencias de sonidos. De tal modo 

que un sonido pictográfico pasaba a representar un sonido contenido en el nombre del objeto 

designado. 

La escritura jeroglífica tiene tres sentidos de expresión: 

Es Figurativa cuando el símbolo se limita a decir lo que representa. Un ejemplo sería 

nuestra letra, la pierna, solo se limita a traducir el símbolo como La pierna. 

Es Simbólica cuando el o los símbolos no se limitan a ser Figurativos sino que tratan de 

expresar algo más. Un ejemplo es = Pato y = sol. = Hijo de Sol. 

Es Fonética cuando el sonido de un símbolo se combina con otro para formar una nueva 

palabra. Un ejemplo más: Sol + dado = Soldado.  

 

 
Jeroglíficos del templo de Karnak. 



  Fuente:Taringa.net. 

 

 

 
 



La Piedra  de Rosetta: 

Fue descubierta el 15 de julio de 1799 

por el capitán francés Pierre-François 

Bouchard en el pueblo egipcio del 

delta del Nilo denominado Rosetta 

(también llamado Rashid), cuando las 

tropas de Napoleón Bonaparte se 

enfrentaron contra las de Gran Bretaña 

en Egipto. 

En ella, un basalto negro, según unos, y 

granito, según otros, está grabado un 

decreto en tres tipos de escritura: 

jeroglífica, demótica y griega uncial. 

Jean-François Champollion fue el que 

logró descifrar su lectura en 1822, 23 

años después de ser descubierta la 

piedra. 

De arriba abajo: escritura jeroglífica, 

demótica y griega. 

Se halla actualmente en el Museo Británico de Londres. 

Pictogramas hierográficos:    

Utilizada  por los escribas para escribir de forma rápida. Utilizado para  registros, 

cuentas y textos jurídicos o médicos. Se escribía de derecha a izquierda.                                                         

              



   

Escritura demótica: 

Es una forma abreviada de la escritura hierática. En griego, demotika, significa lo 

cotidiano. Se usó para documentos económicos y literarios. 

 

Escritura demótica copia del piedra Rosetta. 



Pictogramas sumerios: 

    

 

 

Fuente: Historia de la Tipografía. Tentulogo.es 



Escritura china: 

    Escritura china antigua. 

Para poder escribir utilizando esta técnica es necesaria una tinta específica, que proviene del 

carbón vegetal .También se necesita un tintero que puede ser de piedra y así poder disolver la 

tinta en él. El pincel puede ser de bambú, pero tiene que ser muy fino y ligero ya que es 

necesario que se pueda mover con facilidad y que no tenga partes porosas o filamentos que 

puedan estropear la caligrafía. 

Los escritores chinos se inspiran en la naturaleza, al fin y al cabo todo lo que escriben está  en 

relación con ella.  

Para poder escribir un carácter chino la regla básica es que se forma a partir de seis trazos que 

se pueden combinar de muchas maneras, pero en un orden obligatorio, de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo, y si es necesario de afuera a adentro 

 

Escritura china antigua en caparazón de tortuga 



 

                       Como se puede apreciar en esta secuencia, sobre                     

                                                                los primeros caracteres se superponen otros.  

                            

 

 

 

ESCRITURA  SILÁBICA 

Hacia el año 1500 a.C,  la escritura se transforma y cada signo pasa a representar una 

sílaba, con lo que se reducía considerablemente el número de signos. 

Los  silabarios son series de signos que representan las sílabas de una lengua. Un 

ejemplo es el silabario cuneiforme de los hititas en Mesopotamia, o los silabarios 

Lineal A, de Creta, Lineal B, de Micenas o el de los chipriotas. Hoy en día hay silabarios 

en el japonés. 

 

 

 

Tabla minoica en lineal A. Encontrada en Maliá. 

 

 



 

 

Tabla minoica circular ,llamada Disco de Faistos, con escritura Lineal A, hallada en el palacio 

de Cnossos. 

 

Evans  descubrió el disco en 1908, e  identificó tres tipos de escritura sobre el objeto 

exhumado en el palacio de Cnossos; se encontraron tabletas en tierra cruda endurecida por 

con fuego, sellos, vasos (limos) en barro cocido o de piedra, joyas...  

La escritura jeroglífica minoica consta de noventa signos e ideogramas, es decir por imágenes 

de conceptos o de objetos reconocibles (cabezas de animales, partes de cuerpo humano, 

siluetas humanas) pero privados de todo valor fonético. El jeroglífico minoico  figura sobre 

tablillas  y sobre sellos administrativos. El disco en barro cocido, dice disco de Faistos, es 

grabado en ambas caras de 242 signos en espiral. Si ciertos signos han sido identificados, los 

especialistas no llegaron a descifrar esta escritura. 

 



 

Tablilla con escritura en Lineal B de Micenas. 

 

El inglés  Michael Ventris  descifró el texto, gracias a la casualidad de que la lengua escrita con 

lineal B era un antepasado del  griego. La escritura lineal B desciende de la escritura  Lineal A, 

usada anteriormente por los cretenses  entre los años 1800 y 1400 a.C. aproximadamente. De 

los 87 silabogramas que componen el sistema Lineal B, 64 se heredan del lineal A, mientras 

que sólo 23 son de creación micénica. Se piensa que el Lineal A, del que descendería este 

nuevo sistema de escritura, sería el utilizado para escribir sobre material blando, pero no 

poseemos este tipo de restos de Lineal A. 

 

Silabario Chipriota 

 



Constaba de 56 signos, que representaban sílabas acabadas siempre en vocal. 

Se utilizó posiblemente desde el s. XI a. C,  hasta el siglo IV a. C., en que fue reemplazado por el 

sistema de escritura alfabético. 

Su desciframiento se produjo en 1871, gracias al descubrimiento de varias inscripciones de 

época helenística 

 

Escritura cuneiforme 

La forma más temprana conocida de expresión escrita de la que se han encontrado restos 

arqueológicos, fue creada por los sumerios en el cuarto milenio a. C.  

 

 

Los signos fueron grabados sobre tablillas de arcilla  en columnas verticales, con un punzón o 

estilo afilado cálamo. 

 Se comenzó a escribir de izquierda a derecha en filas horizontales, usando  una punta de cuña 

que fue usado introduciéndolo en la arcilla, dando lugar a caracteres en forma de cuña 

(cuneiformes). Mediante el ajuste de la posición relativa de la tabla frente al estilo, el escriba 

podía usar una única herramienta para una amplia variedad de estilos. 



 

 

 

 

 

 

Tablilla con escritura cuneiforme, 

procedente de la Biblioteca del  

Congreso   de   EE.UU. 

 

Este sistema  dio lugar a varias versiones simplificadas del sistema de escritura. El persa 

antiguo   era escrito en un subconjunto de caracteres cuneiformes simplificados, que formaban 

un simple alfabeto semi-silábico, utilizando bastantes menos trazos en forma de cuña que los 

que usaba el asirio, junto con unos cuantos logogramas para palabras que aparecían con 

frecuencia como "dios" o "rey". La  lengua ugarítica se escribía usando el alfabeto ugarítico, un 

alfabeto estándar de estilo semítico (un abiad) que se escribía utilizando el método cuneiforme      

.            Tablilla procedente de Ur, c. 2900-2600 a. C. que,             

describe una entrega de cebada y comida a un templo.                                                                                                                                                                                            



    

Tablilla de barro con escritura cuneiforme y punzones con los que se grababan los 

signos   

s  



Silabarios japoneses 

 

Los japoneses utilizan dos silabarios evolución de los pictogramas chinos o Kanji: 

Uno es el silabario Katakana y el otro es el silabario Hiragana  

Cada símbolo representa una silaba , excepto la "n"(ん/ン) , las vocales "a"(あ/ア), "e" (え/エ) 

y los diptongos, que es una unión de dos signos  como puede ser "Kyo" (きょ/キョ). 

El Hiragana consta de 46 signos. 

 

El Katakana es una evolución del hiragana , es mas simplificada y es mas rectilínea .Lo idearon 

los budistas para poder escribir mas rápido. 

En la actualidad el katakana no se usa tanto como el hiragana. 

Se utiliza para nombres y sobretodo para extranjerismos sobretodo provenientes del ingles. 

Consta de 46 signos diferentes. 

 

 

 



 

 

ESCRITURA ALFABÉTICA 

Los primeros alfabetos surgen en las costas de Siria y Palestina hacia el 1700 a. C. y constan de 

25 a 35 signos, cada uno de los cuales representa un sonido. 

 



Uno de los más antiguos es el alfabeto fenicio  de Ugarit. El otro es el alfabeto hebreo. 

Al principio no se diferencian casi, pero a partir del siglo IX a. C. , la escritura hebrea 

evoluciona, y lo mismo hace el alfabeto arameo  hacia el s. VIII a. C. 

 

La mayoría de los textos fenicios que nos quedan son inscripciones en estelas funerarias, 

halladas no solo en Fenicia sino también en Mesopotamia, Sicilia, Creta, Egipto, etc. 

El fenicio en su última etapa  va a derivar hacia el sistema  púnico  por el Mediterráneo. 

Se lee siempre de derecha a izquierda. 

 

 

 



Del primitivo alfabeto fenicio provienen los alfabetos hebreo y arameo y de este último el 

alfabeto árabe y la mayoría de los utilizados en la India. 

De Fenicia pasó a Grecia, donde después de adaptarlo a su sistema fonológico, lo han 

mantenido hasta hoy. 

Del alfabeto griego, lo  tomaron a su vez los etruscos y los romanos en el s. VI a. C., con algunas 

modificaciones. 

Alfabeto fenicio: 

 

 



Alfabeto arameo 

Como ya se ha dicho, proviene del fenicio: 

 

 

 



Alfabeto hebreo: 

 

 

 



Alfabeto árabe: 

 

 

Alfabeto griego: 

 

 



 

 

 

En este cuadro se puede ver además de las grafías mayúsculas y minúsculas del alfabeto 

griego, cómo se pronuncian, y cómo fue su evolución en los dialectos jónico, ateniense, 

corintio, de Argos y Eubea. 

 

 

 

 



Alfabeto cirílico: 

Este alfabeto está basado en el alfabeto griego con caracteres del alfabeto glagolítico por 

sonidos exclusivamente eslavos, inventado por los santos Cirilo y Metodio, misioneros del 

Imperio Bizantino para traducir la Biblia a los pueblos eslavos en el siglo IX. 

Entre las lenguas que usan este alfabeto se encuentran abjaso, azerí, bielorruso, búlgaro, 

kazako, komi, macedonio, moldavo, mongol, ruso, serbocroata, tártaro, tayik, ucranio, uzbeko, 

yakuto y otras varias. Algunas de estas lenguas se escriben también en alfabeto latino. En el 

caso de los eslavos, el serbio es el único idioma que usa los dos alfabetos de manera oficial, 

aunque la versión latina es más usada. 

 

 

 

 

 

 

Alfabeto etrusco: 

El alfabeto etrusco fue desarrollado en el norte de la Península Itálica a finales del siglo VII a.C. 

Procede según unos, del alfabeto fenicio y según otros  del  alfabeto griego y aún hoy no se  ha 

logrado una traducción exacta. Tiene 26 grafías para 22 sonidos. Quedan muchísimas 

inscripciones, pero en su mayoría se trata de pinturas funerarias o aparecen en pequeños 

objetos (vasijas, urnas, espejos, joyas, monedas, dados, etc.) 



 

 

Alfabeto osco: 

El osco fue una de las lenguas habladas por las tribus asentadas en Italia; otras fueron el latín, 

el  umbro  y el etrusco. El osco era el principal lenguaje de Italia central después del etrusco, 

mientras que el latín estaba limitado a Roma y el Lacio. 



 

 

En realidad la lengua osca se escribía con una variedad del alfabeto etrusco. 

La inscripción más famosa es la tabla de bronce de Agnone, escrita por ambas caras y que 

tiene un marcado contenido religioso. 

Esta escritura se lee de derecha a izquierda. 

En  Pompeya se han encontrado algunos restos que contienen inscripciones. 

 



 

 

Alfabeto latino: 

 

Algunos dicen que los romanos lo adoptaron del griego a través del etrusco, mientras 

que otros aseguran que fue directamente del griego. 

Las novedades del alfabeto latino son:  creación de la G para sonidos /g/ para distinguirla de la 

grafía C -procedente de la gamma griega y que anotaba sonidos /k/- mediante la adición de un 

trazo -no en latín arcaico-; pérdida de grafías como zeta, fi, psi, etc., por no haber aspiradas en 

latín y por no encontrarse en etrusco o griego occidental dichas grafías; adición de un trazo a la 

R para distinguirla de P:  P se grafiaba con un trazo vertical más corto que el otro, lo que hacía 

que se pareciera a la ro mayúscula, de manera que se realizó el redondeamiento del trazo 

pequeño convirtiéndose en panza, lo que hizo que P y R se asemejaran, así que con el nuevo 

trazo se volvían a diferenciar:  P / R. 

Este alfabeto latino se escribió primeramente en documentos epigráficos y se mantuvo en las 

inscripciones hasta época republicana e imperial, si bien habría que hablar en un principio de 

un alfabeto arcaico, uno monumental o capital y uno cursivo.  Las dos últimas derivan del 

alfabeto arcaico, aunque ofrecen entre sí diferencias muy notables. 

Este alfabeto posee veintiuna letras y presenta las siguientes anomalías respecto al 
alfabeto griego: 

- el lugar de la Z lo ocupa la nueva grafía G, 

- zeta, fi y psi desaparecen. 

- la eme arcaica se sustituye por la clásica M y la grafía de P por P, kof fenicia por Q y la sigma 
griega por la latina S, 



- parece ser que hacia los siglos III-II a. C. en Roma se reintrodujeron las letras Y (hípsilon 
griega, que nosotros en el alfabeto latino denominamos y griega) y Z (la dseta griega para el 
sonido /dz/) para la transcripción de nombres griegos, ampliando el alfabeto a veintitrés letras, 
número que se mantuvo durante todo el Imperio. 

- si contamos el escaso uso de K en el alfabeto latino, el número se amplia a veinticuatro letras. 

-la diferenciación gráfica entre I y J y entre U y V es de época tardía o medieval y se realizó 
para distinguir los usos vocálicos y semivocálicos de las letras I y U clásicas:  cuando eran 
vocales se grafiaban I y U, mientras que cuando eran semivocales se grafiaban J para el sonido 
/y/ y V para el sonido /w/ 

 

Alfabeto latino arcaico: 

 

 

Inscripción antigua de Duenos, del  s. IV. 

 

 



Manuscrito de Virgilio (figura inferior), siglos IV-V d. C. Letra capital cuadrada.  

 

Códice de Virgilio (figura inferior), siglo IV d. C. Letra capital rústica. 

 

 

Escrito sobre 

pared de 

Pompeya. Siglo I 

d. C. Letra 

cursiva corriente.  

 

 

 

 

Códice de Cicerón, 

siglo I d. C. Letra 

uncial.  

 

 



OTROS TIPOS DE ESCRITURA.   

Escrituras precolombinas:  

Eran sistemas fonológicos completos para representar una lengua, a partir de su pronunciación. 

En especial en Mesoamérica las inscripciones epiolmecas, al parecer escritas en una lengua 
mixe-zoque, hablada aún en la zona de Chiapas y Oaxaca en México, fueron reelaboradas para 

dar lugar indirectamente a la escritura maya y a los sistemas de notación de los códices aztecas.   

Escritura maya: 

Es el único sistema de escritura mesoamericana descifrado. 

Las primeras inscripciones que son identificables como mayas datan del siglo III a. C., y la 

escritura fue usada hasta un poco después de la llegada de los conquistadores españoles en el 

siglo XVI 

La escritura maya usaba logogramas, esto es formada por grafemas que cada uno 

representaba un morfema o una palabra, complementados por un juego de glifos 

silábicos, con funciones similares a los de la escritura japonesa. 

Se leen en forma de Z:  1-2        7-8 

                                      3-4        9-10 

                                     5-6        11-12

 

Glifos mayas de Palenque                                                   



 Escritura Náhuatl: 

 La lengua hablada por los aztecas    era representada en códices, donde se mezclaban glifos, 

personajes y ligaduras.  Los glifos representan valores fonéticos   que corresponden a sílabas, 
fonemas o palabras enteras. Representaban temas económicos, históricos, guerreros , 

religiosos…etc..   

Con la llegada de los españoles la escritura Náhuatl desapareció, como también desaparecieron 

muchos de sus códices. 

He aquí un ejemplo de uno de ellos: el códice de Xolotl 
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