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         ¿Qué sabemos de esta civilización? 

 la civilización más antigua del mundo. 

 los sumerios no son los habitantes autóctonos del 
país. 

se supone que llegaron del este hacia 
mediados del cuarto milenio y que se 
establecieron en esta zona porque en ella 
encontraron una fértil tierra de aluvión 

 se instalan a orillas del Tigris y el Éufrates, en 
Mesopotamia. 

 

   
         ¿Qué manifestaciones lingüísticas nos 
encontramos? 

 la invención de la primera escritura que se conoce: llaa  

eessccrriittuurraa  ccuunneeiiffoorrmmee. 

 el bilingüismo. 

 



Febrero-Mayo 2011 – Universidad de Alicante 3 

 

 

 
 

7787Lingüística - Módulo II. Breve recorrido por la Historia de la Lingüística 

Tema 4. Orígenes del pensamiento sobre el lenguaje 
© 2011 Irma M Muñoz Baell 

   

   

   

   

   
         Invención del primer sistema 

   de escritura 

 Se inventa en el transcurso 
del IV milenio. 

 Debe su nombre a sus 

caracteres en forma de 
cuña (del latín ccuunneeuuss, 
«cuña») trazados sobre 
barro fresco con la ayuda 
de un cálamo. 

 
 

 EEEvvvooollluuuccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   eeessscccrrriiitttuuurrraaa   cccuuunnneeeiiifffooorrrmmmeee... 

     Tipo de escritura 

Escritura pictográfica       ideográfica       una mezcla de 

elementos pictográficos, ideográficos y lingüísticos 

 

Dirección de la escritura 

primero en vertical, se 
escribe de arriba abajo       

más tarde se coloca de 

lado y se escribe de 

izquierda a derecha 

     Soporte de la escritura 

losetas de piedra maciza          tablillas de arcilla blanda 
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         Invención del primer sistema de escritura 

 

 

 

 

 

 

 

el escribiente sumerio tenía 

que aprender cerca de 600 

signos diferentes.  

 
 

   

         Difusión de la escritura cuneiforme 

 se extendió por el Oriente Medio, y se utilizó para 
escribir un gran número de idiomas (babilonio, persa...). 

 hacia el 1.500 a. de J.C. la escritura cuneiforme se 

había convertido en el lenguaje internacional del 
Cercano Oriente. 
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         Bilingüismo (de 1.000 a 1.250 a. de C.) 

 Esta zona es ocupada por los Acadios. 

 En la civilización sumerio-acadia aparece un problema 
práctico con implicaciones lingüísticas  el bilingüismo. 

 Nos ofrece un ejemplo de: 

 cómo la lengua de una cultura poderosa es 
aprendida por los invasores. 

 y se convierte en un signo y símbolo de 
encumbramiento social. 

 Para solucionarlo, los escribas acadios preparan 
llliiissstttaaasss   dddeee   vvvooocccaaabbbuuulllaaarrriiiooo. 

 emplean caracteres de escritura cuneiforme. 

 se constituyen bibliotecas con cientos de miles de 
planchas de arcilla en sumerio y acadio. 

 estas listas de palabras, diccionarios bilingües en 
realidad, parece ser que acabaron por constituir 
los manuales habituales para aprender sumerio. 
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         ¿Qué sabemos de esta civilización? 

 fundan ciudades a lo largo del Nilo. 

 el imperio egipcio dura varios milenios. 
   

   

         ¿Qué manifestaciones lingüísticas nos encontramos? 

 Unas de carácter muy práctico: 

- condicionada por la necesidad vital del comercio y las 
relaciones de la diplomacia - 

- El papel que desempeñaba el escriba. 

- Lo apreciados que eran entre los egipcios los 
intérpretes conocedores de lenguas vecinas. 

 Otras de carácter filológico: 

- la lengua cambiaba, evolucionaba; ésta fue la 

tarea de los encargados de los archivos de la 
administración que se vieron en la necesidad de 
interpretar documentos anteriores. 
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         Los escribas  los jeroglíficos 

 ¿A qué debe su nombre? 

- Recibe su nombre de jeroglífico 
( ) por 
su utilización preponderante en 
templos, tumbas, y otros lugares 
especiales. 

 Evolución de la escritura jeroglífica. 

     Tipo de escritura 

Escritura pictográfica       ideográfica       una mezcla de 

elementos pictográficos, ideográficos y lingüísticos 

 

- Consiste en unos 
700 caracteres. 

 

     Dirección de la escritura 

suelen estar escritos de derecha 

a izquierda, con los símbolos 
generalmente mirando hacia el 

comienzo de la línea 

pero también se han 

encontrado líneas 
verticales (siguen la 

línea de un edificio) 
 

     Soporte de la escritura 

Los egipcios descubren una superficie para escribir muy 
superior a las tabletas de arcilla de Mesopotamia: el papiro, 

en el que los escribas escribían en tinta. 
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         Los escribas  los jeroglíficos 

 Dado que la administración y la cultura de los 

egipcios está fuertemente centralizada en la casta de  
los escribas, debían existir 
escuelas: 

- donde se enseñaban las 

técnicas de la escritura (así 
lo requería la técnica de los 

jjeerrooggllííffiiccooss). 

- y se transmitían los 

conocimientos de 

generación en generación. 
 

 ¿En qué se diferencian los jeroglíficos egipcios de la 

escritura cuneiforme? 

- mientras que  la escritura cuneiforme se difundía ampliamente 
por el Oriente Próximo, la jeroglífica permaneció confinada 

dentro de los límites de Egipto. 

- los primeros ejemplos de escritura jeroglífica no son como en 

Sumeria, textos de carácter económico, sino anotaciones 
históricas: los jeroglíficos se utilizan, fundamentalmente, para 

las inscripciones sagradas en edificios y monumentos. 

 


