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 RESUMEN 
 El autor analiza los distintos tipos de escrituras prealfabéticas cretenses y el disco de 
Festo. El disco fue escrito en torno al año 1700 a.C. en una primera impresión desde la 
periferia al centro, y fue objeto de varias correcciones. Lo característico del disco es que para 
cada signo se utilizaba una especie de sello que se grababa en la arcilla antes de su cocción. 
No es lógico pensar que el juego de, al menos, 45 tipos fuera preparado para un único disco. 
No obstante, por ahora es el único que se conserva con estas características en todo el mundo 
antiguo. 
 PALABRAS CLAVE: Escrituras prealfabéticas cretenses. Disco de Festo. 
 
 

ABSTRACT 
 The autor analyzes the different types of pre-alphabetic Cretan inscriptions and the 
Phaistos Disc. The disc’s first inscription was made around the year 1700 BC. The inscription 
spiraled from the edges toward the disc’s center and was subject to several corrections. The 
most characteristic feature of the disc is that a special kind of seal was employed for each 
sign. Such seal was carved in clay before firing it. It is not logical to think that the set of, at 
least, 45 characters could have been prepared for a single disc. However, it still continues to 
be the only object with these features in the entire ancient world. 

KEY WORDS: Pre-alphabetic Cretan inscriptions. Phaistos Disc. 
 

 
 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN 
 
 Grecia en el segundo milenio a. C. desarrolló diversos tipos de escritura que a 
continuación vamos a detallar. Se trata de escrituras prealfabéticas, es decir, de escrituras que 
no se basan en un alfabeto en las que cada signo representa un sonido, sino en escrituras en 
las se emplean como signos lo que podríamos denominar pictogramas o silabogramas. En esta 
época en torno al año 2000 a.C., esto es,  en los inicios de la civilización europea, nos 
encontramos aún muy lejos del uso de una escritura alfabética. En esta época no existía un 
alfabeto en ningún lugar de Europa. Veamos, pues, cuáles eran estas escrituras prealfabéticas.  
 
 1.º- Escritura pictográfica, la cual se presenta entre el 2000 y el 1650 a. C. 
 
 Hagamos una breve referencia a esta escritura. 
 
 De los descubrimientos epigráficos que hizo Evans en Creta se pueden diferenciar tres 
fases de escritura: minoica (catalogada generalmente como jeroglífica), el Lineal A (que 
corresponde también a la cultura minoica propiamente dicha) y el Lineal B. 
 



 

 Esta primera fase minoica va del 2000 al 1650 a. C. aproximadamente y se considera 
que es una escritura en signos pictográficos, dado que en ella se representan generalmente 
objetos identificables (cabeza, mano, animal, etc.) en sellos de piedra y de arcilla.  Dada la 
escasez de materiales es difícil su desciframiento, si bien el parentesco gráfico con la fase 
siguiente resulta bastante evidente. 
 
 Véanse Ilustraciones Nos. 1 al 6. 
 
 
 2.º- Escritura ideográfica:  Lineal A, la cual data del 1750 al 1450 a. C. 
 
 Esta segunda fase se caracteriza por la reducción a trazos simples de los pictogramas de 
la fase anterior.  Su dirección es de izquierda a derecha y sólo se han encontrado restos en 
Creta.  Los objetos en que están escritas las inscripciones son de piedra y bronce, e incluso en 
objetos de cerámica, aunque las más abundantes lo están en tablillas de arcilla.  Son 
contemporáneas a las primitivas manifestaciones jeroglíficas fenicias y parecen ser listas de 
productos agrícolas. Parece ser que esta escritura no anota una lengua griega. 
 
 Se trata en este caso de la escritura que utilizaban los habitantes de Grecia en la época 
de la cultura minoica, así llamada en honor del legendario rey Minos, el fundador de esta 
civilización. 
 
 Veremos a continuación algunas ilustraciones en las que aparece este tipo de escritura 
ideográfica. Se trata de las ilustraciones siguientes: Ilustraciones de la 7 a la 11. 
 Con el fin de situar este tipo de escritura en el contexto de la civilización que la utiliza, 
parece oportuno mostrar algunas imágenes sobre la civilización monoica. Todas ellas se 
refieren al palacio de Cnosos, el palacio minoico que conocemos en un relativamente buen 
estado de conservación gracias a la arqueología.   
 El palacio de Cnosos es el mejor ejemplo para comprender el apogeo de la primera 
civilización europea. La colina de Cnosos está situada a unos 5 km de la costa de Creta, en el 
interior de la parte central de la isla. Cnosos constituye el principal de los palacios cretenses. 
 Viviendo su momento de apogeo, la civilización minoica se derrumbó para siempre. 
Los palacios fueron destruidos, probablemente por la erupción del volcán de la isla de Tera 
(actual Santorini), que se ubica al noreste de Creta, erupción que creó ondas expansivas que 
produjeron maremotos y terremotos. Después de la destrucción los micénicos ocuparon la 
isla. Había desaparecido la civilización Minoica. 
 La erupción del volcán de Tera se ha fechado ca. 1628 a. C. El volumen del material 
desplazado por la erupción se ha calculado en 80 km³. Algunos lugares fueron sepultados en 
hasta 60 mts. de ceniza. Es posible que la leyenda de la Atlántida se refiera a la destrucción de 
la civilización minoica. 
  
 Veamos, pues, las ilustraciones siguientes relativas a la cultura minoica en la se utilizó 
la escritura ideográfica cretense Lineal A: ilustraciones 11B a 23. 
  
 3.º - Escritura prealfabética.- Escritura silábica:  Lineal B -1400-1200 a.C. 
 
 Esta escritura es la utilizada por los micénicos. 
 
 Pues bien, en este contexto de las escrituras prealfabéticas de Grecia del segundo 
milenio a.C. que acabamos de ver se encuentra el llamado disco de Festo. 



 

 
 
 2. EL DISCO DE FESTOS 
 
 Este disco es un disco plano de arcilla cocida con texto en espiral en ambas caras desde 
el borde exterior hacia el centro.  Fue encontrado en Festos, Creta.  En él aparecen dibujados 
45 signos pictóricos. 
 
 Veamos las Ilustraciones 24 a 27. 
 
 Lo característico del disco es que cada signo se inscribía por separado en la arcilla 
blanda mediante la utilización de tipos, es decir, que para cada signo se utilizaba una especie 
de sello que se grababa en la arcilla antes de su cocción. No es lógico pensar que el juego de, 
al menos, 45 tipos fuera preparado para un único disco. No obstante, por ahora es el único que 
se conserva con estas características en todo el mundo antiguo. 
 
 Veamos de nuevo el disco completo en las Ilustraciones 28 a 31. 
 
 Se ha intentado descifrar y comparar con otros tipos de escritura jeroglífica de Grecia, 
Anatolia, Egipto y Oriente Próximo, pero su exclusividad ha hecho inútil todo intento de 
desciframiento, así como el de su datación. 
 
 He aquí la tabla de signos como Evans la dispuso (Ilustración 32).  
 
 Ciertos signos dejan fácilmente adivinar lo que representan: el signo 1 representa 
evidentemente un ser humano, el signo 4 un prisionero, el signo 6 una mujer, etc. pero otros 
signos son abstractos y pueden suscitar por lo tanto un gran número de identificaciones 
(signos 12, 18, 19).  
 
 La identificación es, en mi opinión, una de las primeras etapas en el análisis del disco, 
porque ella interviene prácticamente siempre en los diferentes acercamientos que se han 
hecho. El dilactólogo italiano Louis Godart orienta su análisis sobre la identificación y explica 
particularmente que las similitudes entre esas representaciones y las realidades arqueológicas 
permiten una datación del disco.  
 
        Yves Duhoux hace un estudio epigráfico muy riguroso en su obra titulada "El Disco de 
Festos", publicada por ediciones Peeters-Leuven. Este estudio aporta numerosas 
informaciones concernientes a la impresión del disco y prueba particularmente el sentido de 
escritura. Evoca el lugar de hallazgo del disco y da una datación basada en los indicios 
aportados durante el descubrimiento. Después se dedica a mostrar a través de numerosos 
detalles del disco que éste fue escrito en una primera impresión desde la periferia al centro, y 
que fue objeto de varias correcciones. 
 
 Pero pasemos a continuación a hablar de las circunstancias del descubrimiento del 
Disco.  
 
 3. EL DESCUBRIMIENTO DEL DISCO 
 
 El disco de Festo fue descubierto al anochecer del del 3 de julio de 1908 en Festos, 
lugar arqueológico de Creta, por un arqueólogo italiano llamado Luigi Pernier. 



 

 Al noreste de la colina donde se extiende el palacio minoico de Festos, se encuentra un 
grupo de cuatro construcciones que el arqueólogo italiano L. Pernier, que las descubrió, ha 
designado con los números 101 (XL), 102 (XLI), 103 (XLII) y 104 (XLIII). Es en la casa 101 
en la que se descubrió el disco.  
 
 En definitiva, por encima de los detalles técnicos de la excavación arqueológica, nos 
encontramos ante un hallazgo de excepcional importancia. El disco estaba apoyado sobre el 
suelo de costado, no verticalmente sino inclinado hacia el norte, mostrando la cara que lleva 
en el centro un rosetón. Dada la posición en la cual se encontró, está claro que el disco no se 
había quedado in situ, sino más bien se había caído de un andamio superior, probablemente 
junto con las tablillas.  
 
 A pesar de la calidad y abundancia de los informes de la excavación de Pernier, éstos no 
dan la estratigrafía de los objetos  descubiertos en la estancia 101, como se haría en la 
actualidad, y por lo tanto son imprecisos e incompletos. 
 
 5. LA DESCRIPCIÓN DEL DISCO 
 
 Veamos las ilustraciones:  
 
 33-37 (Cara A completa) 
 
 38-40 (Cara B completa) 
 
 El Disco de Festos mide 15,8 a 16,5 cmts. de diámetro y 1,6 a 2,1 cmts. de grosor. Está 
fabricado con arcilla cocida, lisa y satinada, casi completamente desprovista de impurezas, de 
un bello tinte amarillo ámbar. Su color es uniforme, excepto una parte de la cara B, donde es 
casi  de color café.  
 Sobre la superficie de cada cara, corre una espiral la cual está dividida en 
compartimentos por trazos verticales. En el interior de esos compartimentos están repartidos 
pictogramas. Con excepción de un signo, el "trazo", hecho con estilete, todos los signos 
fueron impresos uno a uno en la arcilla blanda por medio de punzones o sellos.   
 En contraste con la cara A, la cara B lleva numerosas incrustaciones pequeñas, 
visiblemente sobrevenidas después de la confección del disco.  
 La cara B, remarcablemente plana, tiene sin embargo un imperceptible abombamiento 
en B 30. Un abombamiento semejante se observa en la cara A, en la zona A29/A23-A24. El 
borde de la cara A (de A1 a A13) ha sido ahuecado irregularmente. 
 El borde del disco no es liso, sino que fue igualado a mano toscamente. Las 
irregularidades de la cara A y del borde indican que el disco fue hecho a mano y no con la 
ayuda de un molde.  
 
 Para algunos detalles, veamos las ilustraciones 41-46. 
 
 
 6. LAS CORRECCIONES  
 
 A continuación revisaremos algunas correcciones realizadas en cada cara del Disco. 
Para ello veremos en detalle cada grupo de signo impreso en cada cara del Disco y nos 
detendremos en el grupo en el que se hayan realizado correcciones. Primero veremos los 
grupos de la cara A y después los grupos de la cara B. 



 

 
 47-77. Detalles numerados Cara A. 
 
 78-106. Detalles numerados Cara B. 
 
 
 En A4 et A5, la arcilla ha sido irregularmente ahuecada por el borrado del texto 
primitivo en la arcilla todavía blanda. Se distingue justo antes del prisionero un divisor 
borrado. Desplazó ese divisor para poder disponer los signos 12 y 2 que había olvidado, lo 
que obligó a contraer al máximo los signos y a dar una orientación tal a los signos de A4 y a 
los dos signos olvidados.  
 
 En A8, el signo 12 fue impreso sobre una superficie ahuecada por haber sido borrado un 
signo. El signo borrado se distingue por debajo y por arriba del signo 12. Yves Duhoux juzga 
que la parte inferior del signo se parece a la mujer (signo 6) pero no exactamente. El error del 
signo 12 olvidado aparece muchas veces en la cara A, por lo que sería lógico que el escriba 
haya borrado el signo 6 justo después de la impresión para poner el signo 12.  
 
  En A10, alrededor del signo 12 y por encima del signo 41, la arcilla fue ahuecada. Yves 
Duhoux prefiere decir que los vestigios de A-10 no permiten identificar el signo borrado. Se 
puede notar un gran parecido entre el trazo situado entre los dos signos con el signo 19 que ni 
siquiera se justifica. Además de que se trata de una corrección que hace intervenir el signo 12 
una vez más, el escriba imprimió los signos 41 y 19 y después los borró para insertar el signo 
12, como suprimió el signo 6 de A-8 para insertar el signo 12 y como lo hizo en A5. 
 
 En A16, el signo 12 es una vez más aludido: ha sido impreso con el águila, sobre una 
zona borrada. No se puede saber con certeza cuál signo ha sido borrado, pero se puede 
suponer que se tiene nuevamente una inserción del signo 12 y por tanto un desplazamiento del 
águila. Siendo la parte borrada más grande que el águila, un pequeño trazo entre el signo 12 y 
el ala del águila es tal vez el vestigio de sus patas o de la serpiente que tiene entre sus garras 
.   
 
 En B1, la arcilla ha sido ahuecada bajo el signo 12 y tal vez bajo el signo 22. A la 
derecha y por debajo del signo 12, se distingue el trazo de un signo borrado compatible con el 
signo 23. 
 
 En B4, se distinguen claramente los trazos dejados por los signos 22 y 25 antes de ser 
reimpresos. 
 
 Se puede constatar que el escriba ha aportado numerosas correcciones y que el signo 12 
interviene en casi todas. Hacer una vez un error es posible, una segunda vez, también, pero 
parece sorprendente hacerlo seis veces. Si se considera que tenía un modelo, su 
comportamiento con respecto a ese signo es todavía más incomprensible. Lo más 
sorprendente es que corrigió los errores conforme iba avanzando en el texto. Recordemos que 
el signo 12 es utilizado abundantemente en la cara A (15 veces mientras que aparece 
solamente 2 veces en la otra cara) y que cuando ocupa la segunda posición está siempre 
precedido por el signo 2.  
 
 El signo 12 es a menudo considerado como un escudo por su forma redonda y la 
presencia en frescos y bajorrelieves de esos puntos en los escudos del guerrero.  



 

 
          En resumen, el disco fue escrito en torno al año 1700 a.C. en una primera impresión 
desde la periferia al centro, y fue objeto de varias correcciones. Dado que no existe ninguna 
otra inscripción con el mismo tipo de escritura y que las inscripciones encontradas en Creta 
datadas en la misma época presentan un tipo de escritura jeroglífica diferente, se ha pensado 
incluso que el disco pudo haber sido importado en la isla desde otra región de Grecia. 
 El investigador francés Paul Faure ha explicado en un reciente artículo las razones por 
las que piensa que el disco no es auténtico y que sería más bien una creación del siglo XIX. 
Se trataría, según Paul Faure, de una inscripción falsa creada por algún erudito del siglo XIX. 
Pero esta hipótesis carece de todo fundamento científico por muchísimas razones. Baste 
recordar que fue encontrada en una excavación arqueológica en un estrato de época minoica, 
lo que nos da una datación en el segundo milenio a.C. Por lo demás, un detallado estudio 
epigráfico del disco nos aporta una prueba segura de su autenticidad.  
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01. Disco de arcilla del "Depósito jeroglífico" en el palacio de Cnosos. 

Período protopalacial (s. XVIII-XVII a.C.). 
 

 
02. Sello de jaspe verde con escritura jeroglífica. Período protopalacial (s. XVIII-XVII a.C.). 

 

 
03. Tablilla de arcilla con escritura jeroglífica, del palacio de Cnosos, ca. 1700 a.C. 

 



 

 
04. Jarra del "tipo Chamaizi" con signos grabados de escritura linEal jeroglífica, 

de la ciudad de Mallia. Periodo protopalacial (s. XVIII-XVII a.C.). 
 

 
05. Tabla de silabogramas e ideogramas de escritura jeroglífica cretense. 

 



 

 
06. Tabla de signos numéricos de escritura jeroglífica cretense. 

 

 
07. Tablilla en escritura Lineal A, de Hagia Triada. s. XV a.C. 

 

 
08. Tablilla con escritura Lineal A, de Cnosos. ca. 1700 a.C. 



 

 
09. Taza cónica con texto en escritura lineal A,escrita con tinta de jibia. 

Período protopalacial (s. XVIII-XVII a.C.). 
 

 
10. Tabla de silabogramas de escritura Lineal A. 

 

 
11. Tabla de signos numéricos de escritura Lineal A. 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 
11b-23. Palacio Minoico de Cnosos. Cultura minoica, 

en la que se utilizó la escritura Lineal A. 
 
 



 

 

 
24 y 25. Cara A del Disco de Festo. 



 

 

 
26 y 27. Cara B del Disco de Festo. 



 

 
 

 
 

28, 29 / 30 y 31. Repetición. 
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33-37. Cara A Completa. 

 

 



 

 
 

 
38-40. Cara B completa. 
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