
 
 (VERSIÓN 5.00),   
FUENTE UNICODE 

PARA LINGÜÍSTICA E IDIOMAS ANTIGUOS:  
 

GRIEGO ANTIGUO, LATÍN CLÁSICO Y MEDIEVAL, 
HEBREO, COPTO, SÁNSCRITO, GODO (Gótico), 

IDIOMAS DE LA ANTIGUA ITALIA (Etrusco, Osco, 
Umbro, Falisco, Mesapio y Piceno), RÚNICO, 

ÍBERO (variantes Levantina y Meridional), 
CELTÍBERO (tipos Botorrita y Luzaga), e INGLÉS 

ANTIGUO Y MEDIO (Old & Middle English).  
 

(También incluye los caracteres necesarios para la mayor parte de las 
lenguas europeas que usan los alfabetos latino y ci rílico).  

 

 
 
 

GUÍA DE USUARIO 
 
 
 

Juan-José Marcos 
Profesor de Lenguas Clásicas. Plasencia. España 

Junio 2003 



Guía de usuario         ALPHABETUM Fuente Unicode 2 

 
CONTENIDO 

                     
 

CAPÍTULO                      Página  
 

1. Introducción 3 
 
2. Instalación de la fuente 3 
 
3. Sistema de codificación 4 
 
4. Requisitos de Software 4 
 
5. Cobertura Unicode en Alphabetum 5 
 
6. Caracteres precompuestos y combinación diacrítica 6 
 
7. Area de uso privado 7 
 
8. Latín clásico y medieval 7 
 
9. Griego antiguo (politónico) 11 
 
10. Inglés antiguo y medio (Old&Middle English) 15 
 
11. I.P.A. Alfabeto fonético internacional 16 
 
12. Caracteres para publicaciones 16 
 
13. Caracteres varios (signos astrológicos, dingbats etc) 16 
 
14. Esperanto 17 
 
15. Idiomas europeos con alfabeto latino 18 
 
16. Idiomas con alfabeto cirílico 20 
 
17. Hebreo 21 
 
18. Devanagari (Sánscrito) 22 
 
19. Gótico (Godo) 23 
 
20. Rúnico 24 
 
21. Antiguo itálico (Etrusco, Osco, Umbro, Falisco y Piceno) 25 
 
22. Íbero y Celtíbero 30 
 
23. Planos suplementarios de Unicode 33 
 
24. Métodos para introducir caracteres Unicode. Editores de texto 34 
 
25. Calidad de la fuente 35 
 
26. Versión de prueba de Alphabetum 36 
 
27. Registro y precio de la fuente 36 
 
28. Pagando la tasa de registro usted conseguirá ... 37 
 
29. Licencia y limitaciones de uso 37 
 
30. Petición del autor, sugerencias y dudas 38 
 
31. Agradecimientos 38 



Guía de usuario         ALPHABETUM Fuente Unicode 3 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES:  
 
1. Es una buena idea emplear unos minutos en leer la i nformación que doy a 

continuación. Le puede ser de gran utilidad.  
 
������������Recomiendo también imprimir este documento (38 pági nas) para que pueda 

comprobar con calma todas las posibilidades de esta  fuente multilingue. ����
 
3. Usted ha conseguido, junto con esta guía, una fuent e (tipo TTF) para ordenador, 
llamada ALPHA -Demo. Esta fuente es una versión de demostración y,  por lo tanto, 
con limitaciones. En ella he desactivado algunas fu nciones y he suprimido más de 
doscientos caracteres claves (letra x, letra xi, om ega, alfa y eta+iota subscrita, 
algunos signos métricos, algunos caracteres usados en las transcripciones 
fonéticas, algunas vocales latinas con cantidad lar ga o breve, algunos caracteres del 
inglés antiguo, algunas letras con puntos debajo et c, que sí contiene la versión 
completa.)  Un rectángulo con un aspa aparecerá en el lugar de los caracteres 
deliberadamente suprimidos, cuando usted intente es cribirlos.  
   Si después de probar esta fuente le gusta y dese a adquirir la versión completa, 
llamada ALPHABETUM, lea los capítulos 21 y 22.  
   

1. INTRODUCCIÓN 
 

   La fuente multilingue ALPHABETUM para Windows y Navegadores de Internet ha sido diseñada 
por JUAN-JOSÉ MARCOS, nacido en Salamanca (ESPAÑA) en 1963, Licenciado en Filología 
Clásica por la Universidad de Salamanca (1981-1986) y actual profesor de Latín y Griego en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria “Parque de Monfragüe” en Plasencia (Cáceres). 
 
   ALPHABETUM es el resultado de un interés, que se remonta varios años atrás, en los problemas 
con los que se enfrentan los profesores y estudiosos de las lenguas clásicas a la hora de escribir 
textos en latín y griego clásico con un ordenador. 
 
   ALPHABETUM ha sido especialmente diseñada para escribir LATIN clásico, GRIEGO clásico, 
HEBREO, COPTO, SÁNSCRITO, RÚNICO, GODO, ANTIGUO ITÁLICO (Etrusco, Osco, 
Umbro, Mesapio, Piceno, Falisco), ÍBERO (Noreste y Meridional), CELTÍBERO (variantes tipo 
Botorrita y Luzaga) e INGLÉS  Antiguo y Medio, pero esta fuente incluye soporte para la mayor 
parte de los idiomas europeos con alfabeto latino (Español, Esperanto, Inglés, Francés, Alemán, 
Neerlandés, Italiano, Polaco, Rumano, Húngaro, Turco, Danés, Noruego, Sueco, Finlandés, 
Islandés, Estonio, Letón, Lituano, Croata, Eslovaco, Checo, Gaélico, Galés, Catalán y 
Portugués), también posee los caracteres necesarios para los idiomas con alfabeto cirílico (Ruso, 
Ruso antiguo, antiguo Cirílico, Bieloruso, Búlgaro, Ucraniano, Azerbayano, Kazajo, Moldavo y 
Macedonio) y Griego moderno 
�

2. INSTALACIÓN DE LA FUENTE   
   Unicode es un sistema de codificación, no un tipo de fuente. Una fuente Unicode puede ser de un 
gran número de tipos: TrueType, OpenType, Type1, PostScript etc. 
   Para Windows y Macintosh, las fuentes más usuales son las TrueType y las OpenType. 
   ALPHABETUM es una fuente TrueType (ttf) y se instala en su ordenador como otras de este tipo. 
   Una de las diversas formas de poder instalarla en Windows es la siguiente: 
1 - Presione el botón Inicio, situado en la esquina inferior izquierda de su pantalla, luego escoja 
Configuración y haga click en Panel de Control. 
2 -  Haga doble click en el icono Fuentes. Seleccione el menú Archivo y luego Instalar nueva fuente. 
3 -  En la ventana Añadir fuentes, seleccione la unidad y la carpeta donde está la fuente a instalar. 
4 -  Cuando aparezca el nombre de la fuente deseada, selecciónelo y haga click en el botón OK. 
5 -  Cierre la ventana. Active su procesador de textos y su nombre debería aparece en la lista de fuentes. 
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3. SISTEMA DE CODIFICACIÓN 
 
  ALPHABETUM tiene la codificación Unicode Estándar. Soporta los caracteres definidos en la 
versión 3.2 de Unicode e incluye las nuevas adiciones para griego admitidas en la última versión 4.0 
tales como la letra koppa epigráfica, la letra san y las letras épsilon y sigma con forma de luna. 
 
   Unicode es un estándar universal de codificación desarrollado y publicado por el Consorcio 
Unicode (Unicode Consortium), que permite agrupar en una sola fuente miles de caracteres, cada uno 
con un código particular, con ello se supera la barrera hasta ahora infranqueable de los 256, con los 
que cuentan las fuentes estándar. En éstas, los primeros 128 caracteres o código ASCII representan 
las letras y símbolos que se ven en el teclado y es un estándar universal, los restantes hasta el 256 
contienen las letras con acentos necesarias para las lenguas europeas. La incompatibilidad entre 
fuentes diseñadas para diversos idiomas proviene de que el bloque comprendido entre los caracteres 
128 y el 255 no es el mismo para todos los idiomas, hay nada menos que 10 distintos, ISO 8859 
Latín1, ISO 8859 Latín 2 etc. 
   Ahora en cambio, con el sistema Unicode, en una sola fuente se pueden pues almacenar los 
caracteres pertenecientes a decenas de idiomas diferentes sin que haya conflicto entre ellos. 
 
   Otra ventaja de este tipo de fuentes es que no es necesario cambiar a otra distinta cuando se 
necesita escribir en varios idiomas en el mismo documento. 
    El griego antiguo es un claro beneficiario de esta posibilidad multilingüe. 
 
   Para más información sobre el código Unicode, visite los siguientes sitios web:  
 
��UNICODE CONSORTIUM home page.    http://www.unicode.org/ 
 
��P. ROURKE Unicode Polytonic Greek on the Web  http://www.stoa.org/unicode/ 
 
��ALAN WOOD´S list of Unicode resources.  Contiene los códigos de cada carácter y proporciona 

amplísima información relativa a casi todos los aspectos concernientes a Unicode: fuentes 
Unicode disponibles, clasificadas por idiomas y con descripción de las características y cobertura 
de cada una de ellas, procesadores de extos y navegadores de internet que soportan Unicode, 
utilidades de teclado para Unicode, sistemas operativos con soporte para Unicode etc. 

 
                           http://www.alanwood.net/unicode/ 
 
��DAVID J. PERRY: Word Processing in Classical Languages, un excelente documento lleno de 

información sobre los procesadores de texto y las lenguas clásicas.  
 
                       http://scholarsfonts.net/wordprcw.zip 
 
Otras direcciones de interés sobre tipografía son: 
 
��YANNIS HARALAMBOUS “From Unicode to Typography, a Case Study”: the Greek Script  
 
                            http://genepi.louis-jean.com/omega/boston99.pdf 
 
   Un excelente artículo sobre la tipografía del griego antiguo. Está en formato pdf (3 Mb), po lo que 
necesitará tener instalado el programa gratuito Adobe Acrobat Reader para poder leerlo. 
 
��ADAM TWARDOCH  Polish diacritics How to?  Sobre el alfabeto polaco y sus acentos 

(ogonek, kreska and kropka).  http://studweb.euv-frankfurt-o.de/twardoch/f/en/typo/ogonek 
 
��TRUE TYPE TYPOGRAPHY        http://www.truetype.demon.co.uk/ 
 
��MICROSOFT TYPOGRAPHY      http://www.microsoft.com/typography/ 
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4. REQUISITOS DE SOFTWARE 
    
   Únicamente está disponible actualmente una versión de ALPHABETUM para Windows, sin 
embargo esta fuente puede usarse en los ordenadores Macintosh con OS X, puesto que este sistema 
operativo reconoce las fuentes Unicode de Windows sin problemas (- No así versiones anteriores, 
como OS9). No obstante, es preciso que los usuarios de Mac reinicien el ordenador la primera vez 
que se instala la fuente para que pueda ser utilizada en lo sucesivo. Respecto al sistema Unix/Linux, 
he comprobado personalmente su funcionamiento satisfactorio bajo Debian y LinEx. En todo caso 
hay que configurar el sistema para que Unix/Linux pueda reconocer y usar fuentes TrueType. 
 
   Se necesita también un procesador de textos que soporte una fuente Unicode: 
 
 Usuarios de Mac. No hay actualmente muchos procesadores de textos que soporten Unicode. Puede 
utilizarse SUE, Pepper, Mellel o incluso TextEdit que viene con el sistema operativo. Word, a fecha 
de hoy, no soporta Unicode. Visite la página de Alan Wood citada anteriormente para más detalles. 
 
 Usuarios de PC. Las últimas versiones de MS Word (MS Word 97, Ms Word 2000/2 y MS Word XP) 
soportan Unicode (no MS Word 6 = 95 y versiones anteriores). También lo hace InDesign de Adobe. 
   Word Perfect versión 10 (WP Office 2002) para Windows no soporta adecuadamente Unicode. 
   Igualmente lo soportan las versiones recientes de navegadores de internet (Opera, Internet Explorer 5 
y superior, Nestcape Navigator 4.5 y superior en Windows; Omniweb, Chimera y Mozilla en Macintosh) 
 
  Usuarios de Unix/Linux. StarOffice, OpenOffice y KWord soportan Unicode, pero el mejor editor 
Unicode actualmente (aunque de texto plano) en este sistema operativo es Yudit. 
 

5. COBERTURA UNICODE EN ALPHABETUM  
    
   La última versión de Unicode (v.4.0) define más de sesenta y cinco mil caracteres en el plano 
básico y otros tantos en otros planos suplementarios (hay 16). Éstos están divididos en bloques. 
   Por supuesto, ALPHABETUM no contiene todos los caracteres Unicode, nunca ha sido la 
intención del Consorcio Unicode el sugerir que todas las fuentes tengan todos los caracteres. 
   De hecho, que yo sepa, solamente hay una fuente que los contiene casi todos (Arial MS Unicode, que 
ocupa 23 Mb y consume importantísimos recursos de memoria). ALPHABETUM  actualmente contiene 
2.433 caracteres, entre los que se encuentran todos aquellos que son de interés para los clasicistas.  
ALPHABETUM incluye los siguientes bloques Unicode (cobertura completa si no se especifica nada): 
 
• Basic Latin               ���Latin-1 Supplement              ���Latin Extended A 
• Latin Extended B (no todos, sólo los necesarios para las lenguas europeas.) 
• Latin Extended Additional (caracteres selectos)       �� Devanagari               �� Godo (Gótico) 
• Greek & Coptic       �� Greek Extended                    �� IPA extensions    �� Íbero y Celtíbero 
• Hebrew       ���Cyrillic        �  Antiguo itálico (Etrusco, Osco, Umbro, Falisco, Mesapio y Piceno) 
• Alphabetic Presentation forms (sólo faltan unos pocos)   ���General punctuation (caracteres selectos) 
• Combining Diacritical Marks (58 caracteres selectos)    �� Spacing Modifier letters  
• Superscripts and Subscripts (caracteres selectos)        ����Letterlike Symbols (caracteres selectos) 
• Number forms (caracteres selectos)                     ���Arrows (caracteres selectos) 
• Miscellaneous Symbols (caracteres selectos. Entre ellos los símbolos planetarios y zodiacales) 
• Mathematical Operators (caracteres selectos)      ���Geometric Shapes (caracteres selectos) 
• Miscellaneous Technical (caracteres selectos) 
• CJK Symbols and Punctuation (sólo los caracteres requeridos para publicaciones de textos clásicos) 
• Private Use Area (caracteres adicionales para el GRIEGO – Letras con punto debajo, épsilon con 

acento circunflejo, ípsilon mayúscula con espíritu suave, signos métricos etc, LATÍN epigráfico, 
esquemas poéticos, vocales con símbolo de cantidad larga y breve e ictus, vocales con punto 
debajo, abreviaturas medievales etc, letras específicas para OLD & MIDDLE English –thaet, q 
con barra, caracteres con grafía antigua basados en el manuscrito de Beowulf. . . ) 

• Diversos caracteres adicionales de diferentes areas de Unicode. 
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6. LA CUESTIÓN DE LOS CARACTERES  
 PRECOMPUESTOS Y LA COMBINACIÓN DIACRÍTICA  
 
 
   Un texto (en griego antiguo por ejemplo) en Unicode puede ser tecleado usando o bien los 
caracteres precompuestos, en los que todos los diferentes acentos y letra que los soporta forman parte 
de un solo “cajetín”, o bien la combinación diacrítica, en la que los diferentes acentos y letra que los 
soporta son independientes y se juntan para formar la combinación deseada. 
 
   Comprendo que esto es algo difícil de entender. Pondré primero un ejemplo algo burdo, pero creo 
que clarificador para hacerlo entender. Supongamos que usted quiere comer unas croquetas en su 
casa, en este caso tiene dos maneras de conseguirlo: 1ª-comprar en una tienda unas precongeladas, 
que han sido previamente elaboradas por el fabricante, 2ª- adquirir por separado los diferentes 
ingredientes que se necesitan para su elaboración y mezclarlos en su cocina. 
   El primer caso corresponde a los caracteres precompuestos y el segundo a la combinación 
diacrítica. 
 
   Pasemos ahora al griego, la vocal alfa minúscula con espíritu suave y acento agudo es el carácter 
precompuesto U-1F04, pero los caracteres combinados U-0313 + U-0301 + U-03B1. 
   Las dos series Unicode son enteramente equivalentes, pero los múltiples acentos y espíritus del 
griego antiguo se amontonan los unos sobre los otros si se utiliza la combinación diacrítica, por lo 
que es más seguro utilizar los caracteres precompuestos. 
   Ahora bien, un número importante de caracteres precompuestos no están presentes aún en Unicode 
y hay poca probabilidad de que sean añadidos, pues a partir de la versión 3.0, el Consorcio gestor de 
Unicode ha decidido no incluir más caracteres que los imprescindibles, ya que si se están 
contínuamente agregando signos, esto obligaría a estar actualizando permanentemente los programas 
que hacen uso de esta codificación. 
   Como consecuencia de ello, no hay más remedio que recurrir a la combinación diacrítica para 
poder representar los caracteres que no tienen actualmente forma combinada. (Siguiendo el ejemplo 
de antes, no toda comida que nosotros pretendemos conseguir, está disponible ya precocinada) 
 
   Si usted intenta usar la combinación diacrítica en cualquier fuente Unicode observará que los 
distintos acentos normalmente no aparecen perfectamente situados sobre las diferentes letras. 
   Usted debe recolocarlos manualmente, si su software se lo permite, claro está, cosa nada fácil por 
cierto. Sólo procesadores de textos profesionales y muy sofisticados poseen tal posibilidad. 
    No obstante estas dificultades, ALPHABETUM trabaja tanto con caracteres precompuestos como 
con combinación diacrítica. A pesar de la dificultad de usar la combinación diacrítica, la he incluído 
en ALPHABETUM  logrando un más que aceptable resultado (modestia aparte, compárese con otras 
fuentes Unicode disponibles). El motivo de su inclusión es fundamentalmente porque el Proyecto 
Perseus lo emplea en internet para sus textos griegos y porque la combinación diacrítica es el único 
medio de poner un punto bajo las letras griegas o muchos diacríticos en las transcripciones fonéticas 
profesionales, por poner sólo dos ejemplos. 
 
   En el futuro la combinación diacrítica será más útil cuando la nueva generación de fuentes (OpenType) 
esté ampliamente difundida. 
   Por el momento, la única fuente de este tipo que contiene los caracteres del griego antiguo es 
MiniumPro de la casa comercial Adobe, pero su precio es, lógicamente, muy alto. 
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7. ÁREA DE USO PRIVADO  
 

   Como se ha mencionado anteriormente, Unicode proporciona la mayor parte de los caracteres de 
interés para las lenguas clásicas, pero no todos. 
 
   Entre las pérdidas más importantes se encuentran: letras griegas con punto debajo, ípsilon 
mayúscula con espíritu suave, ómicron y épsilon con acento circunflejo, símbolo para el sestercio y 
el denario, numerales romanos con línea situada encima de ellos, vocales con larga o breve en 
combinación con acento, signos para métrica, abreviaturas medievales etc etc etc. 
 
   Si no hay todavía asignados códigos a esos caracteres en Unicode, los diseñadores de fuentes 
pueden colocarlos en un bloque especial que Unicode ha reservado para tal contingencia, 
denominado Private Use Area (PUA, es decir Área de Uso Privado), dicha área nos sirve para llenar 
nuestras necesidades, eso sí, ¡ojo!, los códigos que se asignen a los caracteres incluídos en esa área 
ya no son estándar y variarán de fuente a fuente.  
   Esto último es un gran problema, pues, al no haber una concordancia entre las fuentes, nos 
podemos encontrar con múltiples incompatibilidades si cambiamos texto entre una fuente y otra, lo 
que, lógicamente, dificulta el intercambio de información. 
   Para minimizar este problema, he coordinado el área de uso privado de ALPHABETUM (en la 
medida de lo posible y allí en donde estas fuentes tienen los mismos caracteres) con TITUS Cyberbit 
Basic (U+EA00 - U+EB9B) y con JUNICODE (U+F109 - U+F191). 
   Por lo tanto será muy fácil convertir texto entre ellas si se usa en el procesador de textos la función 
de sustitución de fuentes. 
   Ello significa que si usted recibe o tiene un texto escrito con TITUS o JUNICODE, puede cambiar 
la fuente a ALPHABETUM y el texto, en esencia, será el mismo. 
   La elección de estas dos fuentes está motivada por su amplia difusión y por ser, desde mi punto de 
vista, las de mejor cobertura de caracteres en su campo, la primera en el área del griego antiguo, la 
segunda en Old English, latín medieval y métrica (si bien le faltan muchos signos métricos que 
ALPHABETUM sí contiene). 
    
  Tenga en cuenta que si usted cambia un texto escrito en una fuente a otra, en el caso de que alguna 
de ellas carezca de algún carácter, aparecerá en su pantalla un rectángulo, un círculo o un espacio en 
blanco en su lugar (eso va a gusto del diseñador, en el caso de ALPHABETUM es un rectángulo con 
un aspa en su interior). 
   ALPHABETUM contiene también en su área de uso privado caracteres exclusivos suyos, no 
presentes en las fuentes anteriores (U+F200 – U+F249, caracteres métricos sobre todo). 
    
    

8. LATÍN CLÁSICO Y MEDIEVAL  
 
 

�� INTRODUCCIÓN 
   
Escribir un texto en latín clásico no requiere caracteres especiales, una fuente estándar de 256 letras 
tiene suficientes recursos, pero los textos para principiantes requieren, como mínimo, vocales largas 
y breves, a veces en combinación con una marca de acento. Estos mismos símbolos se necesitan para 
la métrica, de la misma manera que otros, como la marca para la sinalefa, elisión, synizesis etc, véase 
más abajo. 
   Los textos del latín medieval y la epigrafía necesitan caracteres especializados tales como 
ligaduras, abreviaturas etc.  
   ALPHABETUM proporciona la mayor parte de los signos métricos y una pequeña selección de 
caracteres epigráficos y de latín medieval en su área de uso privado. 
   Todos estos caracteres se estudian en los siguientes capítulos. 
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   Finalmente, los editores modernos colocan puntos debajo de las letras para indicar lecturas dudosas 
y emplean signos tales como corchetes en ángulo, cruces para marcar pasajes corruptos etc. 
   La mayor parte de los caracteres mencionados (excepto la cruz) no se encuentran en las fuentes 
estándar. Unicode proporciona formas precompuestas para la mayor parte de los caracteres (pero no 
todos), la principal dificultad en lo que a los latinistas respecta es que un número de útiles 
combinaciones precompuestas no están incluídas, entre las más importantes están: Y / y más breve, 
C/c. F/f, G/g, J/j, Q/q y X/x con punto debajo, vocales con larga y breve más acento. 
 
�� VOCALES CON CANTIDADES LARGAS, BREVES Y ACENTOS  
 
   ALPHABETUM contiene todas las vocales (mayúsculas y minúsculas) con breve (Y/y, V/v en Private 
Use Area), todas las vocales con larga (V/v en Private Use Area), todas las vocales con breve en 
combinación con acento y todas las vocales con larga en combinación con acento (en Private Use Area). 
   Unicode incluye solamente dos casos de larga con acento agudo (E/e y O/o) y únicamente uno de 
agudo con breve (A/a).  
   Yo he incluído todas esas combinaciones porque los profesores de Latín las necesitan y no están 
presentes en Unicode Standard 4.0 
 
 EJEMPLOS : 
   �
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�
�� ESCRIBIR LATÍN CLÁSICO CON VOCALES LARGAS Y BREVES  
 
   Para introducir en un documento las vocales con cantidad larga y breve, ligaduras Æ æ Œ œ, letras 
con puntos debajo o encima, la abreviatura tironiana “et” y otros muchos de forma relativamente 
cómoda, lo más conveniente es utilizar el magnífico controlador de teclado para latín clásico (Classical 
Latin keyboard) creado por David J. Perry y que se puede conseguir en la siguiente dirección:  
 

http://scholarsfonts.net/kbdsonly.exe 
 
   Para que este controlador pueda ser utilizado, usted necesitará tener instalado en su ordenador el 
programa gestor de controladores denominado Tavultesoft Keyman, versión 5.0. 
   Estos dos programas han de funcionar simultáneamente para poder obtener los distintos signos. 
  Como la configuración y utilización de estos dos programas al principio es un poco complicada, 
(agravada por el hecho de que el autor es americano y, por lo tanto, utiliza un teclado distinto del 
español), he escrito un pequeño manual que guía paso a paso al usuario para que pueda instalar los 
programas, configurarlos y utilizarlos de una manera cómoda y sencilla.  
   El manual está a disposición de los usuarios registrados de ALPHABETUM. 
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�� EPIGRAFÍA 
 
   La epigrafía necesita caracteres especializados que no se encuentran en las fuentes convencionales, 
los caracteres más comunes son la I alta, la F invertida, la O abierta, los numerales con líneas sobre 
ellos, el ápex, el interpunto (un punto para separar las palabras), abreviaciones y diversas ligaduras. 
   ALPHABETUM contiene esos caracteres (varios en Private Use Area) y una larga serie de otros 
necesarios para transcribir inscripciones latinas tales como paréntesis en ángulo para rellenar 
abreviaciones, el punto bajo letras para caracteres dudosos, ángulos para letras accidentalmente 
borradas y algunos más. 

EJEMPLOS : 
 
- INSCRIPCIÓN  
����������	�
������
�	��	����	���	
�������	������
�
- VOCALES NASALIZADAS ����

������������������
����������� ��!"���

�
- NUMERALES ROMANOS CON LÍNEAS ����
������������#��$��%��&������'()*�"�����+��������(�,(�,"����-�
�
��LATÍN  MEDIEVAL  �
   Los textos latinos medievales requieren caracteres especializados tales como ligaduras, 
abreviaturas (hay multitud de ellas) y otros: .����/����0����1����2����3����4����5�
6����7���8���9���:���;���<���=���>���?���@���A���B���C���D���E���(muchos en PUA).  
 
   Como he señalado anteriormente, he coordinado los códigos de los caracteres del área de uso 
privado (PUA) con la fuente JUNICODE. Por lo tanto hay compatibilidad total entre ambas. �
   ALPHABETUM también contiene símbolos utilizados en textos litúrgicos:  F����G������
       EJEMPLOS:  
����� (),"�)(HI(�*��,��(J�)�H(���K�",*�("D��( J",�'")(H�'"L)",*,M�(��N3�O" ""J�'(H�)J,�*�(P���"�
)�H(�D��,�	��( "�J�	�L�J,")�J�*",�@I,(�(*�>O(�,�J�'"�",���Q�*�I*�,B�J�"J��RI (,P�
 
  Transcripción en latín clásico:  (�� (),"�)(HI(�*��,��(��)�H(����H�",*�("����( �",�'")(H�
'"L)",*,(H�(�� (�"*(�O" ""��'(H�)�,�*�(P���"�)�H(�����,�	��( "���	�L��,")���*",�I��I,(�(*�
I�*(O(�,���'"�",���Q�*�I*�,"S�����"����HI (,P) 
�
�� MÉTRICA 
 
   Los caracteres más importantes que se necesitan para la métrica latina son: los signos de vocal 
larga, breve y anceps, el signo para la cesura, el signo para la elisión y el signo para la synizesis. 
   Sobre las vocales largas y breves, véase el capítulo correspondiente de más arriba. 
 
   Hay dos maneras de poder medir los versos latinos y griegos con un procesador de textos: 

   a)= Escribiendo directamente las vocales con su cantidad correspondiente. 
 
   b)= Escribiendo los símbolos de breves y largas en una línea de texto independiente situada 
inmediatamente por encima del verso objeto de medida. 
 
   Ambos procedimientos son válidos y están en uso en los textos impresos, presentando cada uno de 
ellos ventajas e inconvenientes.  Así, el primer método proporciona una mejor apariencia, pero el 
segundo permite indicar las cesuras y divisiones de pié o cola de forma más fácil. 
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   ALPHABETUM proporciona todos los caracteres citados y algunos otros más (la mayor parte en 
Private Use Area). 
   Tales signos métricos son difíciles de encontrar en las fuentes hoy disponibles y no hay un estándar 
para su ubicación y uso. En lo que alcanza mi conocimiento, solamente las fuentes Anaxiphorminx y 
Junicode contienen símbolos para métrica. 
  
   Los símbolos métricos de ALPHABETUM está duplicados en dos series, la primera contiene signos 
métricos colocados muy debajo de la línea de escritura para facilitar el uso del método “b” mencionado 
arriba. La segunda serie está indicada para la utilización en explicaciones de esquemas métricos. 
 
• EJEMPLOS :  
 
- ESQUEMAS MÉTRICOS Y MARCAS DE ICTUS   
����

����cesura���������división de piés o cola     ��cantidad larga������cantidad breve    ���anceps�

�	�
������cantidad larga-breve��������anceps+ictus������� breve+ictus    ����larga+ictus  

��dos breves unidas���indicador de fin de poema �����trisemos���tetrasemos���pentasemos 
����
������������������������������	����Verso sáfico��
����������������������������������������Hexámetro�

���������������������������������������Pentámetro 
�
- SYNIZESIS (larga y breve) Y  ELISIÓN (o sinalefa) ����
���������� !"����# !$%���&'()*+,-�����.)!/'.)����.)!)00)��������-1'(/-2)3)415')0�/'()'(/62)413&�()')7&'(����
�
- ESCANSIÓN 
�������������������������������������8����998���998�:�8������98���;���;998����98��8���9;��;��98���999;����
Pimer método�������������<=�$>��?�@A�BCD@E��FEG@H@�I�<C%GEI@ ����(Homero. Iliada I.6)�
���������������������������������������8��9;���;J8���98�8���:���8�J998�����;���99;J8��9;��9;�J998�998�
������������������������������������K1')-�)3/0�L)M/NO�52M(10�'25)3&7/0�&5/-10�
�
Segundo método ��������������������������������(P5QR3S���0T��LUV3T'(���'W7XMS���0YMU0��V3Z0�������� (Ovidio. Tristia I, IX 5-6 ) 
 

• CÓMO INTRODUCIR LOS SÍMBOLOS MÉTRICOS EN UN TEXTO C ON WORD 
 
   Al ser ALPHABETUM la única fuente Unicode que posee tantos símbolos métricos, y al no existir 
un estándar sobre su ubicación, desgraciadamente no hay disponible ningún controlador de teclado 
que facilite la inserción de éstos de una manera cómoda. La única alternativa viable es la socorrida, 
pero lenta y tediosa, de Insertar/Símbolo. 
   Consciente como soy de esta limitación y, con el fin de hacer más fluída la inserción de estos 
caracteres en un texto, he pensado que la mejor manera de introducir los diferentes símbolos métricos 
utilizando Word es mediante la asignación de atajos de teclado a los distintos caracteres e incorporarlos, 
o bien a la plantilla por defecto de Word (Normal.dot) si se utilizan mucho, o bien crear una plantilla 
independiente que se utilizaría sólo cuando se quisieran emplear los símbolos métricos. 
   Yo he creado una (Métrica.dot) que funciona bastante bien y utiliza unas combinaciones de teclas 
(atajos de teclado) que no interfieren demasiado con otras que utiliza Word y además de cómodo manejo. 
   Los usuarios registrados de ALPHABETUM que lo soliciten, recibirán la plantilla junto con las 
instrucciones de uso y una lista con las asignaciones de teclas para los distintos signos métricos. 



Guía de usuario         ALPHABETUM Fuente Unicode 11 

9.  GRIEGO ANTIGUO (POLITÓNICO) 
 
 

��INTRODUCCIÓN  
   Si usted es un recién llegado al mundo de las fuentes griegas, encontrará útil la información 
siguiente. Entenderá por qué hay una gran confusión y comprenderá en qué difieren unas fuentes 
griegas de otras. 
   Cualquier persona que estudie griego clásico y necesite escribirlo con la ayuda de un ordenador 
tiene que enfrentarse con el ineludible problema de las fuentes griegas. 
 
 

��ESCRIBIR GRIEGO CLÁSICO: LO IMPRESCINDIBLE  
 
   Dos cosas son necesarias: 
 
= Una fuente griega que tenga todos los caracteres acentuales del griego antiguo. (No sirve el griego 
moderno al no ser un idioma politónico=muchos acentos). Sin una fuente de este tipo, como mucho 
podrá escribir consonantes y vocales sin acentos, como pasa por ejemplo con la fuente Symbol que 
viene con Windows. 
 
= Una utilidad de teclado, ya que la mayor parte de las fuentes griegas para PC (no todas) necesitan 
algún tipo de programa que facilite la inserción de acentos, espíritus, iota suscrita y otros caracteres 
diacríticos propios del griego antiguo. 
   Sin estas utilidades, en ocasiones ni siquiera es posible producir caracteres griegos en la pantalla, 
como sucede con las fuentes de tipo Unicode. 

 
 

��FUENTES GRIEGAS: SISTEMAS DE CODIFICACIÓN  
 
   Desgraciadamente, no todas las fuentes griegas utilizan el mismo sistema de codificación, dicho de 
otra manera, los distintos caracteres griegos de cada fuente están ordenados de manera diferente. Por 
ejemplo: 
 
= con la fuente Grammata, presionado la letra “c” aparece en pantalla la letra griega ji 
 
= con la fuente Sgreek, presionando la misma letra “c” aparece en pantalla la letra griega xi 
  
   Hay innumerables sistemas de codificación para las fuentes griegas, entre otros, y por citar unos 
pocos ejemplos, están WinGreek, GreekKeys, SGreek, SILGreek, Supergreek, 
Mounce/TekniaGreek, Unicode etc. 
 
   Esto significa que si usted recibe un texto griego escrito con la fuente Grammata, que tiene el 
sistema de codificación WinGreek, podrá facilmente cambiarlo a la fuente Greek Old Face, Milan, 
Korinthus, Angaros, Grecs du Roi, Ellenike o a cualquier otra fuente que tenga la codificación 
WinGreek, el texto mantendrá sus mismas cualidades, únicamente cambiará su aspecto externo. 
   Sin embargo, si usted ese mismo texto lo cambia a la fuente SGreek, que tiene otra codificación 
distinta, el texto se volverá casi ininteligible. 
 
Todo ello tiene dos importantes consecuencias: 
 
1. La mayor parte de las utilidades para introducir acentos están diseñadas para un sistema de 

codificación, así el programa “Son of WinGreek” trabaja con las fuentes griegas basadas en el 
sistema de codificación WinGreek, pero no con otras. El programa Antioch funciona con fuentes 
griegas Unicode pero no con otras.  Por tanto su elección de programa limita su elección de 
fuentes y viceversa. 
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2. El intercambio de textos entre compañeros hace evidente el problema de los distintos sistemas 
de codificación. Si ustedes usan fuentes basadas en el mismo sistema de codificación (por 
ejemplo Grammata y Greek Old Face), entonces no hay problema, basta con seleccionar el texto 
y reemplazarlo eligiendo su fuente griega habitual. Sin embargo, si usan fuentes basadas en 
distintos sistemas (como Grammata y SGreek por ejemplo) el texto griego será ininteligible y el 
convertir un texto en otro entre diferentes códigos no es fácil. No obstante hay un programa 
gratuito, MULTIKEY, diseñado por Stefan Hagel que permite convertir texto griego de unos 
sistemas a otros (ojo, no todos los existentes), sí permite convertir texto entre Unicode y 
WinGreek, que son los que más nos interesan, por ser los sistemas de codificación más 
extendidos entre los helenistas. También ANTIOCH permite dicha conversión. 
 

 
Como habrá podido comprobar el lector, la confusión existente entre la gran variedad de sistemas 

de codificación para las fuentes griegas es inmensa. La falta de un estándar da verdaderos dolores de 
cabeza a los especialistas en griego. 

 
    En el inmediato futuro la solución pasa por el sistema Unicode, que posibilita con una sola fuente 
escribir en caracteres latinos y griegos a la vez, sin necesidad de tener que cambiar de fuente cuando 
se utilizan varios idiomas en el mismo texto como era obligatorio hasta ahora, eso sí, usando una 
utilidad de teclado (como el citado Antioch) que lo permita, ya que sin ella, nuestro teclado sólo 
produciría caracteres latinos, pues los caracteres griegos están situados en un sector al que el teclado 
estándar no puede acceder directamente. Véase el siguiente capítulo. 
 
    La llegada de la codificación Unicode va a poner fin poco a poco a la actual caótica situación del 
griego clásico y su relación con los ordenadores. 
 
 
�� LAS UTILIDADES PARA ESCRIBIR GRIEGO  
 
   Como he mencionado anteriormente, no es fácil acceder directamente a los caracteres griegos 
presentes en las fuentes Unicode. A diferencia de las fuentes normales, que contienen unos 256 
caracteres, las fuentes Unicode pueden contener incluso varios miles, potencialmente tantos como 
sistemas de escritura hay en la mundo. Esto implica que estas fuentes funcionan de manera muy 
diferente a las fuentes normales, así por ejemplo, una fuente Unicode contiene por lo general los 
caracteres romanos a los que se pueden añadir otros caracteres correspondientes a otros sistemas de 
escritura, como pueden ser el griego, hebreo, cirílico, chino, devanagari etc. 
  
  Como consecuencia de ello a los caracteres griegos no se puede acceder directamente desde nuestro 
teclado. Si nosotros presionamos, por ejemplo la letra 'l'  nos aparecerá en pantalla la 'l' y no la 
lambda griega, por lo tanto necesitaremos algún tipo de programa o utilidad para producir las letras 
griegas en nuestra pantalla. 
   La única alternativa que hay a la utilización de algún tipo de programa específico es la de activar en 
Word el menú� Insertar / Símbolo, seleccionar la fuente deseada y elegir el carácter deseado en el 
cuadro de diálogo que nos aparece en la pantalla. Claro que este método, aunque efectivo, es muy 
laborioso y sólo se debe utilizar en casos esporádicos y para caracteres que se empleen muy de vez en 
cuando. (Por cierto, el cuadro de diálogo Símbolo que aparece en Word97 y 2000 con el mapa de 
caracteres es de un tamaño excesivamente pequeño, hay que pegar la cara a la pantalla para poder 
verlos). Otra alternativa viable es la de crear macros, pero para ello hace falta ciertos conocimientos. 
 
   Windows 2000 y Windows XP proporcionan un teclado para poder escribir griego politónico, pero  
no es configurable por el usuario y tan poco intuitivo y farragoso que no merece ni ser comentado. 
 
   Hay otras vías mejores de introducir griego en sus documentos que comento a continuación. 
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   Los programas más importantes (a fecha de hoy) para poder escribir griego clásico con un 
procesador de textos son los siguientes: 
 

WINDOWS:  
 
- RALPH HANCOCK Antioch. Un excelente programa (controlador de teclado y convertidor US $50). 
 
                                     http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm 
 
- STEFAN HAGEL  Multikey (controlador de teclado y convertidor de códigos. Gratuito). 
                        http://www.oeaw.ac.at/kal/multikey/ 
 
- (MATZENTA) or MAGENTA SOFTWARE Accentuator (Polytonistis) Unicode. US $85). 

         (La demo deja de funcionar a los 5 minutos)        http://www.magenta.gr/ 
 
- MANUEL A. LOPEZ  Classical Greek Unicode. Teclado. Gratuito. 
                                         http://members.aol.com/~AtticGreek/  
- DAVID J. PERRY'S Greek Polytonic Unicode keyboard. Teclado. Gratuito. 
 

      http://scholarsfonts.net/kbdsonly.exe  
Los dos teclados citados en último lugar precisan para su funcionamiento del programa controlador 
Tavultesoft Keyman versión 5.0.  
 

MAC :  
- NICK NICHOLAS  GkUnicode Keyboard para MacOSX. Gratis. Constituye una variante del 

teclado de GreekKeys. http://www.opoudjis.net/Play/GkUnicode.html 
 
- DONALD MASTRONARDE GreekKeys Unicode keyboard para MacOSX. 
                 Tiene el apoyo de la American Philological Association:   
                                     http://socrates.berkeley.edu/~pinax/unicodeMac.html 
 
- LUCIUS HARTMANN  Alkaios keyboard para MacOSX. Gratis.  

http://www.unizh.ch/~luciush/docs/alkaios.zip 
 
 

LINUX :  
- SYGGRAFEUS. Aplicación de binarios. Gratis bajo licencia GNU. 

http://www.prometheas.com/projects/_syggrafeus/download.html 
 

- XWINGREEK. Soporta 3 tipos de codificación: WinGreek, WinLanguage (= Unitype / ParatypePG) 
y Unicode. Gratis bajo licencia GNU.    http://www.geocities.com/autokratoria/download.html  

  
�� FUENTES GRIEGAS UNICODE  
  
Enlaces a fuentes griegas Unicode disponibles en Internet:   
��LUCIUS HARTMANN Altgriechische Zeichensätze (en Alemán). Con imágenes de las fuentes. 
                                         http://www.unizh.ch/~luciush/greek.html 
 
��Dr HOWARD BERLIN  Greek Typefaces (Greek fonts)  http://user.dtcc.edu/~berlin/font/greek.htm 
 
��ALAN WOOD`S list of Unicode resources Greek Polytonic Fonts  
 
��TLG (Thesaurus Linguae Graecae) Unicode fonts that support polytonic Greek 
 
��MATTHEW ROBINSON Greek fonts and utilities  
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��LA FUENTE GRIEGA ALPHABETUM  
 
   El diseño de la fuente griega ALPHABETUM está principalmente basado en la tipografía de las 
ediciones de Goeschen, publicadas en Leipzig. (Téngase en cuenta no obstante que el tipo original 
estaba en itálicas.) 
   Este diseño es representativo de los tipos de imprenta alemanes usados a finales de siglo XVIII y 
principios del XIX. 
 
 ALPHABETUM contiene todos los caracteres precompuestos del griego antiguo, letras del griego 
arcaico: ��������������   y variantes de algunas letras :   ������	�
������������ ��������������� ,  
sigma alunada � �,  �psilon alunada  �,  san ������ligadura “y” � , �psilon mayúscula con espíritu 
suave ��para la poesía en dialecto Eolio (en PUA), combinaciones precompuestas con punto abajo 
��������������� ��!��"��#��$��%��etc�(en PUA), �psilon con circunflejo  &  (en PUA)  etc. 
 
EJEMPLOS : 
 
El siguiente texto griego ha sido escrito usando caracteres precompuestos con ALPHABETUM : 
�

'()*)�+,*-,��,.�/01023-,4�56*1(78���������������(1)�
7917:;)0)��<�:=>?�56@*7A8�+1B,?�C�0	,���
D711.8�-?�E��>:7=8�F=6.8�G2-*�D7H@F,)�
IJ4)��@9K7L8�-M�N1J*@�K,O6,�	P),QQ*)��
7E4)7AQ>�K,�DRQ*��S*T8�-?�UK,1,>,K7��7=1V��������� (5)�
UW�7X�-Y�K.�DZK@�-*@QKVK0)�U>Q@)K,��
5K,H-08�K,�+)@W�[)-Z)�	@\�-A78�56*11,P8]��
��^>8�K3�Q�4,��,Z)�C*-*�W=);0	,�:36,Q�@*_��
`0K7O8�	@\�S*T8�=ab8c�d�B.��@Q*1(2�6714�,\8�
�

- Homero   Iliada 1-9 
�
�
El siguiente texto griego ha sido escrito usando combinación diacrítica con ALPHABETUM : 
 

e7=	=-*f-08��gh�0)@*i78�W=),fB@F,�K7j)�D7f1,:7)�K4i)�/,17D7))0Q*f4)�	@*j��gh�0)@*f4)��
4k8�,gD71,f:0Q@)�D7j8�@g110f17=8��@gW@f:,)78�,=g�=j8�	@�*QK@:,f)7=�	@*j� ,g1D*fQ@8�:,fB@)�
K,�,gfQ,Q�@*�	@*j�@gW*717B4fK@K7)�K4i)�D7B,B,)0:,f)4)��K,	:@*7f:,)78�7kfK*�@g	:@fl7)K,f8�
K,�0gimQ@)�,g8�@=gK7j)�@g:�7fK,7*�D@@Q	,=0im�K0im�D@fQ0m��]�]�]�
����

  -  Tucídides   Guerra del Peloponeso. 

 

��COPTO 
 
   Los coptos (cristianos egipcios) adoptaron el alfabeto griego y añadieron algunos caracteres para 
representar sonidos que no había en griego. El alfabeto copto es el alfabeto griego con algunas adiciones: 
 

�n��o��p��q��r��s��t��u��v��w��x��y��z��{�



Guía de usuario         ALPHABETUM Fuente Unicode 15 

10.  INGLÉS ANTIGUO Y MEDIO 
 
   Escribir Old & Middle English tiene necesidades especiales que no se encuentran en las fuentes estándar. 
   Únicamente unas pocas letras como eth, thorn, wynn y yogh  forman parte del bloque regular Unicode. 
   El inglés antiguo y medio necesita caracteres especiales como son la thaet, signos vocálicos largos 
y breves, signos para métrica y algunos otros más. 
   Unicode proporciona algunos caracteres, pero no todos. 
   ALPHABETUM contiene la mayor parte de ellos. En Private Use Area he incluído los caracteres 
que no se encuentran en Unicode 4.0  
   ALPHABETUM también incluye letras con tipografía estilo sajón. 
   He coordinado los códigos de los caracteres del inglés antiguo con la fuente  Junicode. 
    Si en Microsoft Word se escoge Insertar/Símbolo y luego se selecciona la fuente ALPHABETUM y 
en el apartado Subconjunto, Área de uso privado, usted encontrará allí todos los caracteres 
pertenecientes al inglés antiguo y medio unos al lado de otros, salvo los incluídos en el bloque regular 
 

EJEMPLOS: 
 

LETRAS:  Thorn, wynn, yogh, eth, etc. |�}���~���������������,  abreviaturas���������������“and” �����
vocales con cantidad breve, larga y acento�����,��,�� . . . (la mayoría en Private Use Area).   

ALPHABETUM también incluye “Saxon typeface”:  ����������������������������������������(en Private 
Use Area). 
 
    Texto con tipografía estilo “sajón”: 
 

���~�������� ��¡¢��£�£¡���£��}�������}����� ¤�����¥¢�_��������� ����¦�}��¡£�����
�¡§��}�������¥������������������������¡¢��������£¡�����¥���������£���¥¥£¡��¢��£¡�
}������¢¦�� �� ��}�¡���¡��£¡�}���������������}� ��]�|�����������¦�¢���}¢����
�� ¤���¦����������]�]�] 
 
   El mismo texto con letras modernas: 
 

���¨©����ª«� ��¡¬��ª£¡�®ª£��}®�¯����}°±�© ¤���²°¥¬±_�²©�³�±®² ��©�¦�}®�¡£���±�
¯¡§��}°ª��±��¥����±°�±�ª��������²©�¡¬�®�©��£¡��ª�³¥�����³�±£�´£¥¥£¡�²¬�£¡�
}°ª�³�²µ¦� �� ��}®¡�³�¡°ª£¡�}°ª��´�³�ª�±����}� �]�|��¯����³���¦�¬���}¬±���� ¤���
¦ª°´������]�]�]�
 
 
�°¡���´�ª��²�±�����´��ª�¦�����
³� �³�¬��³��ª£¡����} ���³ �±����
´ ¥¦���¶�´ª¶´ª�]�����´«ª�����ª´�� �³����
}����µ��°ª�ª£³ ������¥ ª¥©�±��
¥��³���²µ¥�]����
�

– Beowulf. Prólogo 12-16 a 
 

• ESCRIBIR INGLÉS ANTIGUO Y MEDIO  
 
   Escribir inglés antiguo y medio con una fuente Unicode no es fácil, máxime si, como 
ALPHABETUM, posee además variantes sajonas. Por ello he creado una plantilla de Word 
(OldEngl.dot) que permite, mediante combinaciones de teclado muy lógicas, introducir los diferentes 
caracteres de este idioma de forma sencilla. Los usuarios registrados de ALPHABETUM que lo 
soliciten, recibirán la plantilla y un documento con las instrucciones de instalación y uso, así como 
una lista de las combinaciones de teclas asignadas a las diferentes letras con grafía sajona. 
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11.  I.P.A. ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL  
 
   ALPHABETUM incluye los caracteres necesarios para poder realizar transcripciones fonéticas 
(IPA extensions – bloque de Unicode U+0250-U+02AF –, Phonetic modifiers y tone letters – 
bloque de Unicode  U+02B0-U+02FF –, y 52 Combining diacritical marks . 
   Usted podrá efectuar transcripciones fonéticas de la mayor parte de los idiomas del mundo, entre 
ellos, por supuesto, todos los idiomas europeos como el inglés, francés, alemán, español etc. 
   Introducir los caracters IPA presentes en una fuente Unicode no es fácil, dada la gran cantidad de 
símbolos existentes, por eso resulta muy útil el controlador de teclado creado por Lukas Pietsch que 
funciona bajo Tavultesoft Keyman 5.0. El autor proporciona instrucciones de uso en su página web. 
   Dicha utilidad está disponible en  http://people.freenet.de/LukasPietsch/Keyman/Keyboards.html 
 

EJEMPLOS:         ·��¸��¹��º��»��¼��½��¾��¿��À��Á��Â��Ã��Ä��Å��Æ���
Ç���È���É���Ê���Ë���Ì���Í���
�Î����Ï����Ð����Ñ���£Ò���Ó�����Ô���
 

= Inglés británico 
¤� ���¬¦¬�����ÕÖ´½×�½Ø�ÙÚ½�Õ��� ³��Õ·ÛÕ�����§¬ª��Õ§ÜÝÕ��������¦��ª��ÕØ�¬ÝÞ½Õ������´����ª��ÕØ´ßÝ�½Õ��
¤�²��Õ¤¹ÝÕ����à�¡��Õá�¡Õ����¦£¤��Õâã¤Õ���������ª���ÕØ�¬Ý½�½Õ���¡���¬�³��ÕØ¡¬Ý�ÙäÕ���³  ��ÕÛ×Õ�
�
= Inglés americano 
§����ª��ÕØ§��åæÕ�������³ ¬�³ç è�ª��ÕØÛ ×ÙäØ ×èæÕ�������±�ª��ª��ÕÙØéêÝ�åæÕ�
����
= Francés 
± ª����Õ±¹ª�Õ��������¤�¥¡�ª�¬���Õ¤�¥¡½ªëÕ���������¤ì¥�£ª��Õ¤ß¥íÝªÕ��
¦�¬ª£ª³¬���ÕÚ¬ª«ªî¬Õ�����¦£¬±¬�¬ïª���Õâðñé¬�àëÝªÕ�����¡�à�£ª��Õ¡�îíÝªÕ�
����
= Español 
£ò��ÕØ£ó�Õ�����ô³£¬¥��ÕØ�õ¬¥�Õ�����¥�¦���ÕØ¥�Þ�Õ����¦¬�¦ ��ÕØ�¬äâ Õ�����¥¡ �����Õ�¥¡ Ø���Õ�
�
�

12. CARACTERES PARA EDICIÓN  
 
   ALPHABETUM contiene los más frecuentes caracteres tipográficos y unos pocos símbolos CJK 
que pueden ser útiles para quienes estén preparando textos para su publicación. 

 

���ö����÷���ø��ù��ú��û��ü��ý���þ���ÿ���������������������������������������������
�
��	���
���������������������������������������������������������������������������
�

13. CARACTERES VARIOS  
    
   ALPHABETUM también contiene muchos otros caracteres selectos adicionales de diferentes áreas 
de Unicode como son operadores matemáticos, formas geométricas, símbolos técnicos, flechas, 
dingbats, símbolos para los planetas y zodiaco, ligaduras etc. 
 
EJEMPLOS:  

��S�/��� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2�3�4�5�6�
7�7�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�
O�P��Q��R�S��T�U�V�W�X   �
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14. ESPERANTO 
 

   Hasta ahora el estándar más utilizado por los esperantistas ha sido ISO-8859-3 (Latín 3) 
porque contiene las letras acentuadas que necesita el esperanto. Si bien con este sistema es 
posible escribir en un mismo documento inglés y esperanto, por ejemplo, no sucede lo mismo 
con otros idiomas como el francés, español, griego, ruso etc. 
   La solución a este problema la proporciona Unicode, pues permite mezclar diferentes 
idiomas en un mismo texto sin caer en incompatibilidades. 
 
   Una utilidad de teclado, que permite escribir esperanto en Unicode, está disponible en la 
página de Gyula Zsigri  �  http://zsigri.tripod.com/fontboard/espero.html  
   Sencillísimo de usar. Activado el teclado, basta simplemente con teclear la letra “x” 
después de cualquiera de las consonantes para conseguir que el acento recaiga sobre ella. 
   Para utilizar el teclado anterior se necesita el controlador Tavultesoft Keyman versión 5. 
 
   ALPHABETUM permite pues escribir esperanto porque esta fuente contiene las 12 letras 
especiales de su alfabeto. 
 

Y���Z���[���\���]���^���_���`���a���b���c���d�
�
  EJEMPLOS:�
�
��e��è¬���è�±�^^^ç�à ��â£��¡£¥��à�¤�[ à����f±¤�ª��� ��è¬�â ��±�¥��¤ª §¥�¡ �]�g��
±£¤�ª±¬³��à��f±¤�ª����à��¥¬��ª à�� �¬�¤ è�±�¤ª�é���¬����¤¥£ª�à�¡�¥±�¡�à�¡��¬�ª àh�¥�c�
i�¬â  ��¥�c�g��¬� �j��¥�c�¥��k£��¡�����lç±¬±��¡ ��¥�c�¥��mç±¬±��¡ �â]�]¤]�n��Y¬£à�
¥�³��� à�¤ è�±�è¬¬�[£±��à��f±¤�ª����à��¥¬��ª à��¥�c�i�¬â  ��c�g��¬� �j��â�à�Y¬£���è�±�
±¬���¤ª�´�ª ��¤ª¬�¤¥�à�§ ���±£ª ³����±¬±��¡ ]�
�
La �����������	��
����� (1909) �
g�è¬[�±�¤ª�[ ��¥�¬é ¥ç[�ª�� ]�
k ª´¥£³�±�¤�a � à�Y��¥��¤� à���
â�à�¥o��ª§ ç ¡§ª à�¥�c�´��� ¡ç �� à�
±£ª�âª¬±��¥ç¥�³ ��´�¥�±�â£���â�ª�¡ ]��
�
Z��¥��¤�ªâ ç´ �o����ª ¡���¬â��±¤¥�� �
â�à�a��¦�¥�����±â�¥ ���â ª§�� à��
´ ����o�´¬�ª�±�¤ª¬�¤�ª¥�ªçâª ¡�� à�
±£§�¤�¥��ª é��¥£¡o���§�¡¬¥��±è�� ]��
�
go���¬¡ ���p� ¤¬��± ¥�¦ç¬�â¥¬���
�±¤ª¬¡�±��ª¬±� ��¤�ª�¥¬ª¬â��¤¥ ª ��
¡�¥±����¤ª ��ª ���â�ª�±o�è¬ª¬��]��
�
q ª¡¬[�±�¥�±���¤¬��ç� �o�±���³¥ ª ]�
Z��¥o�¤�ªâ ´ª � �¡ ª��±�â���o�¤ª â±¬¡���
à����à�¬ �³�¥o��ª�¡â����±�â£��¥��³è ª ]�
�
  Francisco Villaespesa 
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�

15.  IDIOMAS EUROPEOS CON ALFABETO LATINO  
 

   Como mencioné en la introducción, ALPHABETUM soporta la mayoría de los idiomas 
europeos con alfabeto latino: Español, Esperanto, Inglés, Francés, Alemán, Neerlandés, 
Griego moderno, Italiano, Polaco, Rumano, Húngaro, Turco, Danés, Noruego, Sueco, 
Finlandés, Islandés, Estonio, Letón, Lituano, Croata, Eslovaco, Checo, Gaélico, Galés, 
Catalán y Portugués. 
 
  ALPHABETUM contiene todos los caracteres regulares de esos idiomas en caracteres 
precompuestos o en combinación diacrítica. 
 
 
 
EJEMPLOS: 
 
 

POLACO 
 

r�±��²¬s¦���â¬�t²¬����
���â�uª«¡�¥ ±�±¤ª�²£às��¬�é�¥�v�«w�
pé�±��â�uª«�²¬xvs�y�z¦£¦��¡¬�é��âu²w�
{±��¬��¬�����¡uà�ª éâ�é��¬�£±�����w�
|� t}�¤¬±��¬�]�
' v� t}�£�ª²�¥��¬�]�
~�¡±���ªsâ¬�t¡¬�ª��¥��à]����
�

– ���������	
������. 
 
 

�
TURKISH 
 

���i�£ª�'��â£¥�q���ª¥�ª��¥¢�§ ª±���ª�¦¢�â£ª£¡£������¥�'��ª���ª����h��¥�«�
��ª�´¢���� ¥��¢ª¡�� ¥�«¢����¢�â�ª¢����³�é�¥��¡¥�â�¢�± ¥�«�hââ�«���'�¥¬��£§�o��
¬´��±¬��¥¢�¢â����± �ª��±�è¦¢¥¢â���ª�´¢����±�ª§�±��§¢ª�â¢¥¢]�h��¥�«o¢��±�è³¬¥¬±¬� ¥£�£�
¬¬���¬¥���hââ�«��±£�¥�¡�¥���ª���ª�â���«¥��â �£��£h���£ª£¡£��±��¬§¬�'£±��´��
�£ª���§��¬¡��ª�¦¢¥¢�¢¡¥��±���¢�¢�è¬¥¥�±¢�¢�����¡¬¥«�ª�����¡¬¥« ��¥¬ª�¥¢â�â ¡¬±« ��
§ ª¦£���â�ª�¢¥¢â�§������â�è�ª¡¬��¬]�h�¦�â�¤�ª�¡¢��¥�¡�«¢�¦����¦¬é�â�ª�ª¢��¢â�ª��¢¡]�
����¥¡�â��¡�¦¢«¥���§����¬´�¬ª���§£¥£�£]��hââ�«���§ ª±�¦¢���ââ¢�����é¡¬�����è�±¢�
���¦��¢�¢�±�«¥�¬]�
 
 

  – Türkiye'nin en iyi gazetesi.  
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ESPAÑOL 
 

Don Quijote de la Mancha. Primera parte. Capítulo IV. 
 

���g���¥��¥§��±�ª���¦£�� � ���£¬à ���±�¥¬u���¥��è���������¦ ����� ������³�¥¥�ª ������
�¥§ ª é� �¤ ª�è�ª±��«���ª¡� �¦�§�¥¥�ª ���£���¥�³ é �¥��ª�è����§��¤ ª�¥�±�¦¬�¦��±��¥�
¦�§�¥¥ ]�'�±�è¬�¬�� ¥����¥��¡�¡ ª¬��¥ ±�¦ �±�à ±���±£��£�±¤��¦�ª¦����¥�±�
¤ª�è��¦¬ ��±�������¦�±�ª¬�±��£����§�����¥¥�è�ª�¦ �±¬³ ���±¤�¦¬�¥�¥����¥ ±�¬��ª ±�«�
¦�¡¬±�±�����ª¡¬�u�è ¥è�ª���±£�¦�±��]�]�]���
�
������������  –  Miguel de Cervantes ����
 
 

DANÉS 
 

 Iliaden, 1. sang 1-10 
 

��ª������£¬����§�±«�³��± ¡�³ª�§���¥�¬���h¦�¬¥¥�£±��
�|�± ¡��� ³��è�¥�ª�¬��£±¬��� �̂¥�h¦��¬�ª���è ¥��]��
�l��¥�¡��³´ ¥¬³��l�¥��±�§��à�ª����eà�¥�����±â¬ââ���
�n���¬¥�l��±o±�là�¡�� ³�´ ª�l£����¬¥�| è�± ¡�´ ª��¥±â��±��
�k£³¥�����³�è��ª�±�g¬¬³��ç�´£¥§ª�³��§¥�è�~�£±o±���±¥£��¬�³���������5�
�h¥��´ª�����e�£���i��¬³���´�ª±�� ³�e¤¥¬���è��ª�¬±��±¬³��
�'�¥¥�¡�����¥¬�³�h¦�¬¥¥�±� ³�'�����±�qª ��h³�¡�¡� �]��
�lè �§¥�����£�ª����¬±���¡� ¤��¬¥�e�ª¬� ³��¬¥��¬è±¡�¥w��
�g�� ±� ³�~�£±o±�e��_���¬���¬±��´ ª§¬��ª���¤��� �³����
��¤¤��¬�l�ª���������¥¬³�e ���±���ª¬³�ª���±�³�����������������      10�
 

–  Homer 
 
 

HÚNGARO  (Magiar) 
 

Odüsszeia 1.1-10 
�
k�ª´¬£ªu¥�±éu¥à���â�¡��'�é±���â¬�± â´�¥��§ ¥«³ ���
±�� ±±é����ô�«u ����´�¥�¥èô��±é���´�¥£�^ªuàô���
± â���¤�èôª ±�¬���±��±é�àôªô±ô��â¬���£¥����
±����³�ª���¬±�± â��ª�±�³«��ª�¥¡�����ª����±é¬è�§����
¡�����¬�èô³«è��±�àô��¥�¥â�����ôª±�â���é���ª���]� � � 5�
p±�â� ³«���¡���ª�������¡�³��â�����âôª� ³«��â�ª��h�
¡�ª��������§£���è��â�¬â�ª�� �è�±é��â����ôª±�â��
§�¥³ôâh�´�¥´�¥�ôâ�l�¤�ª�u����¥¬ ±é��â�
§�ª¡�¬����±���é���ª��â���¤àô�����¥ ª é��]�
{±�������~�£±é�¥ô�«���§�±é�¥à�¡¬��â��â�¬±��é�â§�¥]�� � 10�
�

– Homérosz 
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16. IDIOMAS CON ALFABETO CIRÍLICO  
 

   ALPHABETUM contiene todos los caracteres cirílicos: Basic Russsian Alphabet – Unicode 
range 0410-044F –, Cyrillic Extensions – Unicode range 0400-040F –, Historic Letters – Unicode 
range 0460-0481 – y Extended Cyrillic – Unicode range 048A-04F9. 
 
   Por consiguiente con ALPHABETUM usted puede escribir casi todos los idiomas que utilicen el 
alfabeto cirílico como son entre otros el Ruso, antiguo Ruso, antiguo Cirílico (antiguo Eslavo=Old 
Slavonic Church), Bieloruso, Búlgaro, Macedonio, Moldavo, Uzbeco, Ucraniano, Abjasio, 
Uzbeko, Azerbaiyano, Azeri, Bashkir, Tayiko, Kazajo, Yakut, etc 
    
EJEMPLOS: 
 
ALFABETO CIRÍLICO BÚLGARO  
 
h���������f����� �¡���¢�'�l���/���p�^�£�¤�m�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬��
���®�¯�°���±�²�³�´�µ�¶�·�¸� �¹�¤�¦�º�«�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�
 
ALFABETO CIRÍLICO MACEDONIO  
 
h���������Å�f�����e� �r���¢�Æ�'�l�Ç���/���p�^�È�£�¤�m�¥�¦�É�§��
���®�¯�°�Ê���±�²�±�³�à�µ�¶�Ë�·�¸�Ì� �¹�¤�¦�º�Í�«�»�¼�½�¾�Î�¿�
 
ALFABETO CIRÍLICO SERBIO  
�
h���������Ï�f����� �r���¢�Æ�'�l�Ç���/���p�^�Ð�£�¤�m�¥�¦�É�§��
���®�¯�°�Ñ���±�²�³�à�µ�¶�Ë�·�¸�Ì� �¹�¤�¦�º�Ò�«�»�¼�½�¾�Î�¿�
 
ALFABETO CIRÍLICO BIELORUSO  
�
h���������f�Ó�����{�¡���¢�'�l���/���p�^�£�Ô�¤�m�¥�¦�§�Õ�ª�Ö�«�¬��
���®�¯�°���×�±�²�¬�´�µ�¶�·�¸� �¹�¤�¦�º�«�Ø�»�¼�½�¾�¿�Ù�Â�Ú�Ã�Ä��
 
LETRAS HISTÓRICAS (ESLAVO) Y ANTERIORES A LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1918  
 
Û�Ü�Ý�Þ�ß�à�á�â�ã�ä�å�æ�ç�è�é�ê�ë�ì��
í�î�ï�ð�ñ�ò�ó�ô�õ�ö�÷�ø�ù�ú�û�ü�
�
RUSO 
 
“Guerra y Paz” 
 
����¦º �Úº w�Ä��¹�°�Ãw�«�·�¸Ä�¸ ¯³�¹ °µ�¿³®�Ãº¦Ä����¹ °«·�¶� ¸�³�«¹�¶�¸��
¦¹³¸«]��¸�¤�¦µ¤Ù¶�¯¶�Ú���¸�°�Ä¦Â�«®³°�ºÂ��¾�·�µ ¸¾·¶�¦Á� ¤Â��»¤�¸½«² ®�
¦��¤º³¶¶�¤³¦º�·³��³�±�¶�Ä�²¸�ºÂ��«³º�³¶³�¸�º�¤Ù±³´��¤º³¶¶�¤³¦º��®²ÄºÙ�³¶³�
¦¹�¦¸Ù�¹«¿µ³]�¡ � ¸�¸³¾�¯ �¸��®³°�¶]�¡�°�¸³·�¸��Ù¶ �¸³¾�¯ �«±���µ¤ ·��
¸���ç�®Ù¦ µ ¯ �¸����¸��Ä¦¸ ¯ ��¸ �®¦�çº�µ³�¸�³²·�¤³· �®Ù¦ µ ¯ ��¦�º³¼ �
¹ ¶²«À³·³�¹ �¸�·�¦�¤Ù·³� ¶�µ�·³]�
�
������������  –  León Tolstoi. ����
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17. HEBREO 
 

��LA FUENTE HEBREA ALPHABETUM   
   ALPHABETUM contiene los caracteres necesarios para escribir Hebreo, tanto antiguo como 
moderno (Ivrit),Yiddish y Sefardí. 
   Esta fuente incluye no sólo las letras hebreas (el Alefbet), sino también todas las notaciones 
vocálicas (nikuddim, a saber: segol, kubbutz, holam etc), acentos y marcas de cantinela (ole, tevir, 
pazer, munah etc) requeridas para el Hebreo bíblico. 
   Por consiguiente con ALPHABETUM usted puede escribir Hebreo “con puntos”. 
 
��UN PROBLEMA: LOS DIACRÍTICOS HEBREOS      
   Como ya he mencionado con anterioridad, los diacríticos combinados no se ubican por lo general de 
manera adecuada sobre la letra correspondiente, y, en el bloque Unicode correspondiente al hebreo, 
hay nada menos que 48 caracteres combinados 
   En lo que alcanzan mis conocimientos, hay pocas fuentes Unicode con el “equipo” completo para el 
Hebreo y la mayoría de ellas no sitúan los múltiples diacríticos de este idioma de forma adecuada, en 
especial las marcas de cantinela. Es imposible conseguirlo con la tecnología ttf. 
   No obstante, ALPHABETUM compone los diacríticos bastante bien en Word, teniendo en cuenta 
las dificultades, aunque con algunas excepciones, he de admitirlo honestamente. 
   Que yo sepa, únicamente la fuente LaserHebrew Unicode de Linguist's Software, que utiliza la 
tecnología OpenType, logra casi la perfección, pero cuesta $60 y sólo incluye caracteres hebreos y 
unos cuantos latinos para idiomas como el inglés, francés, alemán, español y algún otro. 
   Otras fuentes Unicode ampliamente difundidas tales como Cardo, EzraSIL, Code 2000 o Titus 
representan los diacríticos hebreos de una manera más o menos aceptable, aunque con diferentes 
ubicaciones de los diacríticos sobre las letras que varían casi de fuente a fuente. 
 
��ESCRIBIR HEBREO      
   La escritura hebrea requiere que usted escriba hacia atrás (el Hebreo va de derecha a izquierda), 
sin embargo los procesadores de texto van de izquierda a derecha, por tanto, si usted escribe de manera 
asídua gran cantidad de texto en Hebreo, necesitará un método que le permita escribir hacia atrás. 
   Un excelente programa para Word 97 y 2000 es Antioch de Ralph Hancock que permite escribir de 
derecha a izquierda y una fácil introducción de los puntos vocálicos y los más comunes acentos. 
   Con este programa no necesitará comprar la cara versión especial de Windows para Hebreo. 
   Antioch está disponible en   http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm 
   También se puede utilizar para escribir Hebreo el procesador de texto plano Unipad . 
   Pero si usted necesita algo más profesional, adquiera el procesador de textos Davka Writer , de la 
casa comercial Davka Software.  
EJEMPLOS: 
ý�þ�ÿ�������������������	�
������������������������
������������������� �!��"�#�$�%�&��'��(��)�*�+�,�-�

�
]�.þ�/��ý 0�1����23	/43��ý 0����5!�
6���/þ/"��ý!��0þ1"������

��!5�
6�� 3�,þ1��_�7�1ý�0�189
3���!�.�:�!���,�:�/��,�:ý��/ý 1/����.þ�/�1������
]�2/;3��0�189
3��ý .�.�3þ1	�

�
çççç��������Génesis 1:1-2.������������������������������������������������������������������������]þ:��9!�13���_þ7��!�1���5!�
.��þ.	�:23������

����
]������ý������þ�������
��������
�
����þ����

�

������<�þ��������ÿ�<��ý��þ�
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- Declaración Universal de los Derechos humanos. 
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18. DEVANAGARI  
    
   La escritura devanagari es usada en la India, Pakistán y Nepal para escribir varios idiomas tales 
como el Bhojpuri, Bihari, Hindi, Kashmiri, Konkani, Marathi, Nepalí y Sánscrito. 
   También es utilizado por los indios no sijs para escribir el Punjabi. 
 
   ALPHABETUM contiene todos los caracteres devanagaris recogidos por Unicode en el bloque 
U+0900-U+097F. 
   En el bloque anterior están las aproximadamente 50 letras del alfabeto devanagari; ahora bien, hay 
que dejar bien claro desde un principio que muchos caracteres del alfabeto devanagari aún no han 
sido codificiados en Unicode. 
   De lo anterior se deduce que las fuentes Unicode tienen serias limitaciones para poder representar 
todas las variantes devanagaris posibles. Ello es debido a la gran complejidad de este sistema de 
escritura y a la multitud de combinaciones posibles entre letras. 
   En la escritura devanagari, los caracteres, al juntarse unos con otros, pueden dar lugar a multitud de 
cambios en sus formas, que se pueden manifestar en pérdidas de trazos en las letras o bien surgiendo 
letras completamente nuevas, formando grupos o conjuntos con multitud de combinaciones posibles. 
   En una fuente Unicode hay pues que recurrir al área de uso privado para tratar de paliar los 
caracteres perdidos, pero, como ya he mencionado en otro apartado de este manual, ello da lugar a 
incompatibilidad entre fuentes al no haber un estándar al que seguir a la hora de asignar códigos a los 
distintos caracteres. 
   En el área de uso privado (PUA, U+E900 - U+E9FF, coordinada con la fuente TITUS Cyberbit) he 
incluído algunos de los más importantes caracteres que no se encuentran aún en la versión 3.2 de 
Unicode, entre ellos las “medias letras”, es decir, aquellas que pierden parte de sus trazos en contacto 
con otras letras (normalmente el trazo vertical, es decir, la “a”). 
 
   La utilidad de teclado Devanagari Keyboard creada por Andrew Glass (Universidad Washington) 
proporciona un método adecuado para poder escribir devanagari en Unicode bajo Windows.  
   Devanagari Keyboard se puede descargar junto con las instrucciones de uso y plantillas en: 
                                                 http://depts.washington.edu/ebmp/software.html 
   Esta utilidad utiliza el programa gratuito Tavultesoft Keyman versión 5.0.1 o posterior.  
 
EJEMPLOS:         
Alfabeto sánscrito   øøøøe��±â>���è�ª?��¡®¥®�ùùùù 
 
Vocales independientes (svara): @�@A�B�C�D�E�F�G�����H�I�@J�@K���� 
 
Marcas vocálicas: A��L���M���N���O���P�J��K���Q��R���S�������������	�@T����(visarga)�UV�
 
Números: W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�` 
 
Consonantes (vyañjana): ab�cA�dA�eA�f���gA�h�iA�jA�kA���l�m�n�o�pA�
qA�rA�s�tA�uA���vA�wb�xA�yA�zA���{A�|�}A�~A����A��A��A�����
 
Medias letras (en PUA):�a�c�d�e�g�i�k�u�v�w�y�z�{�}�~������etc. 
 
���������	
��������																										�����������	�	����������	������ 
~K�ATvAA{AuA�D~AAgA����������������������������������������è�¬t��¤®«����£è®¦��
�
�����������	��	��	���  
@rA�ab}JuA�zA�qAA��A�zAq�{AV��ANzA�AuAyAOq���������������â�¥����¡����®�±��¡��±«���±£¡��®���§����
@L}AkA|Q�iA}J�gK~A�uAA�AK��AzAyA~ALqab}A������������¥¬òà�ª��à�¥��¦�¬è���®±�£�±�¡�§��è���â¬¥��
��XZ������
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19. GODO  (GÓTICO) 
 
   El lenguaje godo (o gótico) es el más antiguo idioma germánico del que nos ha llegado texto escrito. 
   En un principio fue escrito con alfabeto rúnico, pero a mediados del siglo IV d.C. el obispo Ulfilas 
inventó un nuevo alfabeto para escribir godo que utilizó en su traducción de la Biblia. Probablemente 
el cambio de alfabeto estuvo motivado por el hecho de que el rúnico se asociaba con la magia y el 
paganismo, vitola pues poco apropiada para transmitir la fe cristiana a los pueblos germánicos. 
   La escritura de Ulfilas parece haber tomado como modelo el alfabeto griego con la adición de unas 
pocas letras prestadas del latín y rúnico, si bien, he de matizar que no hay un acuerdo unánime sobre 
esto entre los especialistas. Algunos son partidarios de una dependencia exclusivamente griega. 
   En la escritura goda no hay números, cada letra tiene un valor numérico. tampoco suele haber separación 
entre palabras, aunque frases o periodos característicos pueden ser separados por un punto central. 
 
   De la Biblia de Ulfilas se conservan porciones importantes del Nuevo Testamento y fragmentos del 
Antiguo Testamento. Aparte de la Biblia de Ulfilas, del godo sólo se conservan unas pocas páginas de 
un comentario al Evangelio de San Juan, usualmente conocido como “Skeireins”. Si bien es cierto que 
en Crimea en el siglo XVI todavía se seguía hablando un lenguaje derivado del godo. 
 
   El diseño de los caracteres godos presentes en ALPHABETUM  está basado en el famoso manuscrito 
conocido como “Codex Argenteus”, un impresionante pergamino purpúreo escrito con letras de plata y 
oro y ribetes decorativos, actualmente conservado en la Universidad de Upsala en Suecia. 
 

• EJEMPLOS:  
  El alfabeto godo.  
 
������������������������	���
���������������������������
    a   b   g   d    e   q   z    h   þ(�����������������������������������	������ 
 
�������������������������������������������������������������������������������������
    u    p    (90)   r   s     t   w   f    x (kh)   ��(hw)    o    (900)    punto central 
     
    Comienzo del Evangelio de San Lucas 
 
��������������
���	���������������
 
 
����������	������������������
����������������
�������������
�����������������	�����������������
 

• ESCRIBIR GODO:      
  Escribir godo con una fuente Unicode no es fácil. Por ello he creado una plantilla de Word 
(Gothic.dot) que permite, mediante combinaciones de teclado muy lógicas, introducir los diferentes 
caracteres de este idioma de forma sencilla. Los usuarios registrados de ALPHABETUM que lo 
soliciten, recibirán la plantilla y un documento con las instrucciones de instalación y uso, así como 
una lista de las combinaciones de teclas asignadas a las diferentes letras godas. Si usted usa Keyman, 
también le puedo proporcionar un teclado que he diseñado para escribir los caracteres godos. 
 
   Editores Unicode de texto plano como UniPad o BabelPad permiten escribir también godo de 
manera cómoda. Lea el capítulo titulado “Editores Unicode de texto plano” 
 
   MUY IMPORTANTE : Las letras godas están situada en un bloque especial de Unicode 
denominado Supplementary Multilingual Plane (SMP) o Plano 1. Esto tiene serias consecuencias, 
pues algunos sistemas operativos o procesadores de texto aún en amplio uso como Windows 98/Me y 
Word 2000 entre otros, no soportan el Plano 1, los caracteres, aunque presentes, no serán visibles. 
   Para más información lea el capítulo número 23: Planos suplementarios de Unicode. 
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20. RÚNICO 
   
 Poco se sabe sobre el origen del alfabeto rúnico. En la cultura popular las runas siempre han sido 
vistas como poseedoras de propiedades mágicas y misteriosas. Incluso la supuesta etimología de la 
palabra runa, la voz germánica raunen, que significa susurrar, colabora a añadir aún más misterio. 
   Por otra parte, las runas, asociadas con el paganismo y el pasado no cristiano, jugaban un 
importante papel en el ritual y la magia. 
   La escritura rúnica fue usada por primera vez en la zona sur de la Europa central y fue llevada 
hacia el norte por las tribus germánicas durante la época romana. 
   Aunque sin duda su uso es más antiguo, las primeras inscripciones conocidas del rúnico datan del 
siglo I d.C., pero la inmensa mayoría son del siglo XI d.C. y han sido encontradas en una amplia 
zona que abarca desde los Balcanes a Alemania, Escandinavia y las Islas británicas. 
   Cuando Europa abrazó la fe cristiana, las runas lentamente comenzaron a decaer, siendo reemplazadas 
por variantes del alfabeto latino, aunque incluso se siguieron utilizando esporádicamente en épocas 
posteriores, sobre todo en Escandinavia por motivos decorativos hasta 1850. 
   El rúnico es también conocido como Futhark, un nombre compuesto de las 6 primeras letras de su 
alfabeto: f, u, th, a, r y k, de manera análoga a nuestra palabra alfabeto que proviene de las dos 
primeras letras del alfabeto griego (alfa+beta). 
   Muchas de las letras del rúnico parecen haber sido tomadas en préstamo de otros alfabetos, tales 
como el griego, el etrusco y el latín arcaico. 
   El hecho de que gran parte de las runas se hayan encontrado en superficies como rocas, madera o 
metal puede explicar la forma angular de la mayor parte de las letras, pues facilitaría su tallado. 
   De hecho, muy pocos textos escritos con rúnico en manuscritos han sobrevivido. 
   La dirección de escritura en las más antiguas inscripciones es variable, de derecha a izquierda, de 
izquierda a derecha e incluso en boustrofedon. Posteriormente prefirieron el modelo izquierda-derecha. 
   La división de las palabras no solía marcarse, aunque ocasionalmente se usaban uno o más puntos 
para la función de separación. 
   Hay un gran número de variantes del alfabeto rúnico. Entre ellas tenemos: Antiguo Futhark (idiomas 
gemánicos), Runas góticas (godo), Futhorc (anglosajón), Nuevo Futhork (época vikinga: danés, sueco 
y noruego), Runas húngaras (Székely Rovásírás) y Cirth (alfabeto inventado por el escritor Tolkien). 
   El alfabeto rúnico germano primitivo contenía 24 letras, cuando las runas se extendieron hacia 
Escandinavia, el alfabeto se simplificó a 16 letras, sin embargo en las islas británicas se utilizaban 32. 
   Un dato curioso y revelador del carácter consevador del rúnico es el hecho de que, aun cuando ya 
muchas letras no se utilizaban, seguían figurando en el alfabeto. 
 
   La fuente ALPHABETUM contiene todos los caracteres codificados por el Consorcio unicode en el 
bloque correspondiente al rúnico: U+16A0 - U+16FF 
 

• EJEMPLOS: 
 
    El alfabeto rúnico. 
 

��������������	�
������������������������������������
������ �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2�3�4�5�6�7�8�9�
:�;�<�=�>�?�@�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R���
  

• ESCRIBIR RÚNICO:  
    
   Lars Törnqvist ha creado un teclado para su uso con Tavultesoft Keyman 5.0  
   Dicho teclado se puede descargar gratuitamente desde: 
   http://www.thesauruslex.com/typo/fonter/runor5.zip 
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21. IDIOMAS DE LA ANTIGUA ITALIA  
(Etrusco, Osco, Umbro, Falisco, Mesapio y Piceno)  

 
   Bajo la denominación de idiomas de la antigua Italia se agrupan una serie de lenguas que 
estuvieron en uso en la península itálica antes del dominio total del latín. 
   Los alfabetos que usaron dichas lenguas no fueron idénticos, pero sí que tienen un núcleo común al 
que se le añadieron caracteres específicos. Tampoco se mantuvieron inalterables a lo largo del tiempo. 
   Los alfabetos itálicos tuvieron su origen en una variedad occidental del alfabeto griego que llegó a 
Italia vía las colonias griegas de Sicilia y costa oeste de Italia. Los etruscos adaptaron el alfabeto 
griego para escribir etrusco en torno al siglo VI a.C. o incluso antes. La mayor parte de los alfabetos 
utilizados en Italia se piensa que han derivado del alfabeto etrusco. 
   Los idiomas unificados bajo el término “antiguo itálico” incluyen: etrusco, osco, umbro, piceno del 
norte, piceno del sur, falisco y latín arcaico. 
 
• ETRUSCO     
   Antes de que Roma fuera la potencia dominante de la península itálica e impusiera su cultura e 
idioma sobre la población itálica no romana, había allí asentado un abigarrado grupo de etnias cada 
una de ellas con sus características lingüísticas propias. 
   Uno de los más importantes y poderosos de esos grupos eran los etruscos, el primer pueblo de la 
península itálica que aprendió a escribir y, a partir del cual, la escritura se extendió a otros pueblos, 
entre ellos también los romanos. 
   Pese a ello, poco se conoce acerca de los etruscos y su lenguaje. 
   El idioma etrusco no parece relacionado con ninguno otro. El problema está agravado por el hecho 
de que el corpus textual que se conserva es limitado y casi todo él de tipo funerario. Hay algunos 
textos bilingües con el fenicio, pero son demasiado escasos y breves en número para darnos una 
interpretación más amplia. Como consecuencia, el idioma etrusco permanece pobremente descifrado. 
    
   El alfabeto etrusco se piensa que fue desarrollado a partir de la variante griega del eubeo. 
   Las inscripciones etruscas más antiguas datan de mediados del siglo VI a.C. 
   Más de 10.000 inscripciones se han encontrado en tumbas, vasijas, estatuas, utensilios de joyería, 
láminas de bronce y oro etc. Unas de las más famosas son las láminas de oro de Pyrgi, descubiertas en 
1964, con texto procedente de un santuario situado en el puerto de Pyrgi en la ciudad de Ceres. 
   También se han hallado restos de un libro etrusco de lino que sirvió como envoltura de una momia y 
hoy conservado en Zagreb, es el famoso “Liber Linteus”. 
   La mayor parte de las inscripciones están escritas en líneas horizontales de derecha a izquierda, pero 
algunas también de izquierda a derecha e incluso en bustrofedon (alternancia izquierda-derecha en un 
renglón y derecha-izquierda en el siguiente). 
    
   Hay varios estadíos en el alfabeto etrusco: 
   1.- El alfabeto etrusco arcaico (siglos VIII-V a.C.)  
        Este alfabeto fue usado antes de que los etruscos formaran parte de la conquista de Roma. 
   2.- El alfabeto neo-etrusco (siglos IV-III a.C.). Periodo de transición, influenciado ya por el latín. 
   3.- El alfabeto etrusco tardío. (siglos II a.C.–I d.C.) Usado en una época en que el lenguaje etrusco 
estaba siendo rápidamente reemplazado por el latín. El conocimiento del etrusco desapareció en 
torno al siglo I d. C. Parece ser que el emperador Claudio aún lo hablaba. 
 
   El alfabeto etrusco fue la base para otros muchos alfabetos tales como el osco, umbro y tal vez 
incluso el futhark. Uno de sus descendientes, el alfabeto latino, ha llegado a ser uno de los alfabetos 
más ampliamente usado a nivel universal hasta nuestros días. 
 
   ALPHABETUM es la más completa fuente informática que usted puede encontrar en la actualidad 
puesto que contiene casi todas las variantes gráficas necesarias para el etrusco. 
  Vea la lista pormenorizada de caracteres presentes en la fuente, página  27. 
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• OSCO     
   Otro grupo étnico es el integrado por los oscos que ocupaban la parte sur de la península itálica no 
colonizada por los griegos. El osco se supone que se hablaba en el Samnio, Campania, Lucania y Abruzzo. 
 
   Los hablantes oscos adoptaron el alfabeto etrusco para escribir su lengua. 
   Este hecho probablemente ocurrió alrededor del siglo VII a.C., pero la primera evidencia del alfabeto 
osco no apareció hasta el siglo V a.C. en forma de inscripciones en monedas. 
   Debido a que el osco es un lenguaje indoeuropeo y su fonología y fonética difieren del etrusco, 
algunas letras no usadas en etrusco fueron tomadas del griego para representar sonidos como la [b], 
[g], y [d]. En ocasiones la letra [u] es usada para indicar el sonido [o], que no existe en etrusco y por 
lo tanto carece de letra para él. También fueron inventadas dos letras durante el siglo IV a.C. para 
representar las vocales largas [i:] y [u:]. El total de las letras del alfabeto osco es pues 21. 
 
   El alfabeto osco es escrito de derecha a izquierda, usándose un punto central para separar las 
palabras. 
 
   Más de 300 inscripciones oscas fechadas entre el 400 a.C. y el 79 d.C. han sido encontradas en 
diversos sitios del sur de Italia: “Cippus Abellanus”, “Tabula Bantina”, “Tabula Agnona” etc. 
 
   Cuando Roma conquistó el territorio ocupado por los oscos, el pueblo osco fue asimilado al mundo 
romano y, como consecuencia, la identidad étnica y cultural desapareció y el idioma osco cesó de ser 
hablado y escrito a finales del siglo I d.C. 
     
• UMBRO     
     Otro lenguaje hablado en la antigua Italia en la región de Umbría fue el umbro. 
    El umbro nos es fundamentalmente conocido por las “Tabulae Iguvinae”, siete planchas de bronce 
fechadas entre el 350 a.C. y el 50 d.C., que contienen algunas notas sobre las ceremonias y estatutos 
para sacerdotes. 
   Estas láminas son los únicos ejemplos que han sido encontrados del alfabeto umbro. 
   Su origen es igualmente etrusco. El umbro se escribía de derecha a izquierda y se empleaban dos 
puntos para la separación de las palabras. 
   
• MESAPIO     
   El alfabeto mesapio se cree que deriva directamente del alfabeto griego más que del etrusco. 
   El propio idioma no está relacionado con otros de la antigua Italia. Seguramente el mesapio es de 
origen ilírico y llevado a Italia a través del Adriático. 
   Las únicas inscripciones en alfabeto mesápico datan del siglo II y I d.C. Algunas inscripciones nos 
han llegado utilizando este alfabeto, pero otras utilizan directamente la escritura griega. 
 
• PICENO     
   El término “piceno” es más un concepto geográfico que lingüístico. Hay dos variedades 
idiomáticas bajo la denominación de piceno y muy poco relacionadas entre sí: la norte y la sur. 
   El piceno sur tiene bastante en común con el grupo osco-umbro; inscripciones en piceno del norte 
son el cipo de Castignano y la estela de Penna S. Andrea. 
  El piceno norte se duda incluso que sea de origen indoeuropeo. 
 
• DIALECTOS LATINOS      
   Los dialectos latinos son aquellos que muestran una conservación del fonema indoeuropeo /qu/. 
   El falisco es uno de ellos, íntimamente relacionado con el latín. Éste último, es el más importante del 
grupo. Restringido originariamente a una pequeña región (el Lacio), pronto se convirtió en el lenguaje 
de un poderoso imperio y origen de los modernos idiomas romances. Su alfabeto ha sobrevivido hasta el 
presente y es la base de los modernos sistemas de escritura de la Europa occidental. 
   Inscripciones de los dialectos latinos son el vaso de “Duenos” y la famosa “Lapis niger”  
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   ALPHABETUM contiene los 35 caracteres codificados hasta la fecha por el Consorcio Unicode en 
el plano suplementario número 1, más otros 165 caracteres más (en el área de uso privado), todos ellos 
necesarios para escribir los idiomas descritos en las páginas precedentes. 
   ALPHABETUM es por el momento la única fuente para ordenador que ofrece tan amplia cobertura 
para los idiomas itálicos. 
 

LISTA DE CARACTERES DEL ANTIGUO ITÁLICO PRESENTES E N ALPHABETUM  
 
   Estos son las 210 variantes requeridas para representar el antiguo itálico en documentos electrónicos. 
   Algunos caracteres menos se necesitarían si se eliminaran duplicaciones, cosa que no recomiendo. 
   La duplicación de variantes facilita la tarea de introducir los signos itálicos presentes en el área de 
uso privado vía Insertar/Símbolo en Word, puesto que los he codificado alfabéticamente. 
   La mayor parte de estas variantes tipográficas no se encuentran en Unicode 4.0 
   AVISOS IMPORTANTES:  1.= No hay pleno consenso aun entre los especialistas referente al 
número, forma e incluso asignación de fonemas a los caracteres itálicos, así que no es de extrañar 
que usted encuentre algunas discrepancias o inesperadas ubicaciones de algunos signos en esta lista.  
2.= Soy plenamente consciente de que algunos signos que he introducido en ALPHABETUM son 
seguramente superfluos, pero prefiero incluir un carácter innecesario que omitir alguno. Mis disculpas.     
 

 ETRUSCO   UMBRO OSCO  FALISCO  PICENO  MESAPIO   LATÍN  Otros 

a S�T�U�V T� S���U�W� X��Y� Z��[��\� ]��^� U��_� `��a�
b  b� b� � c� d� c��d� e�
c f��g��h��i� � g� f�g� h� j� i��f� �
d  � kl�m����n� o� ���p� q� r��o� s��t�
e u��v��� ���u� v��u��w� u� x�� x��y� x��u� �
v z��{��|��} ���~��{� ~��{��z��|� \� �� }� }��z� ��
z ���������� ����� ����� �������� �� �� �������� �
h ��l�ll����� ���� �������� ����� �� ����� ����� ��
th ll�ll�ll�ll�lll� �� � ����� ����� ����� � ��
i � �� �� �� �� �� �� �
k ���  �� �� ��  �  � ¡��¢� �
l £��¤� £� £� £��¥� ¤��¦� §��¤� ¦��£� ¨�
m l©lªll«�¬l� ®��§� ¯� ®��©� °�l±l�²� «��³� �³�«�©� ´��µ�

n l¶l·�¸�¹�º�» º� ¹� ¸���¼� »� »���¸� »��¼�¶� ¼��½�
š ¾�¿ � ¿� � ¾� À� � �
o �����Á� � �Â�� Ã� Ä� Ã��Ä� Ã� �

p Å��Æ��Ç Å� ���Ç� �	 Å��È� É� Æ�Å��Ê� Ë�
� Ì��Í��¶��¿ � � ¿� Ì��¿� �¶�� � �

q Î��Ï � �Ð�Î�� Ï� � Ï� Î��Ñ��Ò� Ó�
r Ô�Õ��Ö�× Ô� Ô��Õ� Ø� Ù� Ú� Ú�Û�Ü�Õ� Ý�Þ�ß�
s à�á��â��ã��ä à��á��å� à��ã��â� ä��æ��ç� ã� ç��i� ç��ä� è��
t é�ê�ë�ì�í î��ï��ë�� ê��î��ð� ë��ê��î� ê��ñ��
� ê� ê� �
u ��òólôõö 	 	�	 	 õ� � 	 �
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ks �� � � ��� � � �� �
ph ����� � � � � � � ��
kh ÷�ø�ù�� � � ù���� 	� ���
� � �
f ������� ���� ������ � � � � �
rs  ����� � � � � � �
ch  ����� � � � � � �
í  � ����������� � � � � �
ú  � ����� � ����� � � �
1 �lú 100 ���� � � � � � � �
5 lû 100 �� � � � � � � �
10 lü 500 �  � � � � � � �
50 llý 1000 �! � � � � � � �
�
�

• EJEMPLOS:    
 

��OSCO 
   El alfabeto osco. 
 

���"��#���$��%���&��'��(����)��*��+��,��-��.��/��0��1��2��3������������
   a    b    g   d   e    v   z    h   i   k   l   m   n    p   r    s   t   u  f    í    ú   
                      Texto de muestra:  “Cippus Abellanus”   

 
,*14*"-4��**5*6*21&'4��**"-�

21��7'54�&.866&'149*58/86/�
�**"-4-�.�4��:7,,&#"4�&6�
��2","58/4*"-4���*5'�*�

����*"�,'�.4��*1�"2&5&;4�&5�;&-�
�1�����.",,&#"41���2"$*,4-�.��<�<�<���

 
 

��UMBRO 
 

          Texto de muestra:  “Tabulae Iguvinae”  (Tabla número 1) 
 

3=>?>�@>A7*B>,:7�@>C7�D3,5@B>E�>=@>�
�@>F7,E>B=�@>B>C>BE�@>7:@3E�@>*7:B>E�

3=:>=@37*CB7�3=>���3#>B=�*C3E7B5�>C3*�
�*:3E*B>G�3:*C�@*B>G�3=*>��>:*B>�7C3=7C�

�D3C>@H3=*>��7:*C35*�B>E7=3=H3I@I��B>E*B53�
H@>CB7@>E>�73D*:@>E��>=35�
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��ETRUSCO 
             Texto de muestra:  Lámina de oro de Pyrgi 
 
      Cara A 

�
JK4LML*4M*DA4MA*�
J�J*AMN4MNOMDM0�

M*DJP4QJ0AQM,M*:R�
M�JP4MA3P4�JD4MQ�
,MQ4QM:M*,JN4*J*0�
303A4QM*?JN3,L�

QMN8P4QMAQ*:8D4JL�
4JNLM,*4MLQJ0JDMA�
*NM4*$4$M:4JQM0J,RA�
A*JDM*OJA40MN0R�4,�
JQMO,M4JN$M,S4J,M�
LM,*T4QJ:M0AM4$M:�

NOM:LM4M,MA*J,J@4,M�
DM0JK4D*:MA*4Q0J�
,UE4M$M*:J4,*NM4JN�

4MN�D3�
�

 
 

Texto de muestra:  “Liber Linteus” 
 
 

LJ:U,*VJWXJ:�*YXJL:*V84J:J-4WL4:74LJNQ��
JN�:J6W4-76VJ,L4Z:JP:8:476UV4P�476��

:JP:3:4J,W3Y4PJ:�67Y4*JW7�4*JV�

 
 
OBSERVACIÓN:  ALPHABETUM proporciona muchísimas variantes para los idiomas itálicos, pero 
recuerde que ALPHABETUM es una fuente para ordenador y por lo tanto con las limitaciones que la 
técnica impone. Los antiguos copistas y grabadores no disponían de procesadores de textos. Un 
procesador de textos no puede reproducir los ricos matices de la escritura a mano y epigráfica que se 
pueden presentar en las diversas inscripciones. Los textos electrónicos forzosamente tienen que 
presentar mayor uniformidad y regularidad que los producidos por escribas y tallistas. 
   Me he esforzado hasta el límite de mis posibilidades en tratar de plasmar la tipografía original, 
basándome para ello en fotografías. Confío en que el resultado sea aceptable y del agrado de ustedes. 
   En cualquier caso son bienvenidas sus sugerencias sobre posibles omisiones y mejoras. 
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22. ÍBERO Y CELTÍBERO  
 
   Como su propio nombre implica, el íbero y celtíbero son escrituras halladas principalmente en la 
península Ibérica, esto es España y Portugal, aunque también se usó en el sur de Francia (Aquitania). 
   La familia ibérica de escrituras, desgraciadamente tan poco conocidas y pobremente descifradas 
hasta el día de hoy, está formada por tres variantes: íbero, celtíbero y sudlusitano o tartesio. 
 

•    Íbero 
 
   El íbero es una lengua no indoeuropea de la que poco se conoce, comenzando por su propio origen. 
   Se trata de un lenguaje aislado puesto que no presenta una clara relación de afinidad o parentesco con 
otros idiomas, pese a los intentos que se han hecho por relacionarlo con idiomas caucásicos o con el 
vasco (euskara). Hay coincidencias léxicas evidentes con éste último, pero es difícil demostrar si no son 
más que el resultado de vecindad e interacción mútua. Este es un tema muy complejo, abierto a debate 
todavía hoy y que escapa, lógicamente, a las pretensiones de esta modesta guía. 
   El íbero tiene dos variantes: la levantina y la meridional. 
   Estructuralmente son más o menos la misma, las diferencias fundamentales entre ellas son: 

a) La localización geográfica. La versión levantina fue usada principalmente en Cataluña y Levante. 
La versión meridional fue empleada en Murcia y Andalucía. 

b) La forma de los distintos caracteres gráficos. 
c) La dirección de la escritura. El íbero levantino está escrito fundamentalmente de izquierda a 

derecha, mientras que el íbero meridional prefiere el sistema de derecha a izquierda. 
 
   Las más antiguas inscripciones datan del siglo IV a.C. En el siglo III a.C. la península Ibérica fue 
invadida por Cartago y posteriormente por los romanos. Como consecuencia la escritura ibérica y los 
distintos idiomas que la empleaban fueron gradualmente desapareciendo. 
 
   Las escrituras ibéricas se piensa que han derivado del alfabeto fenicio y contienen signos 
monofonemáticos y plurifonemáticos, esto significa que es un semisilabario, tiene mezcla de un 
sistema silábico (consonantes oclusivas) y otro alfabético (vocales y consonantes no oclusivas). 
 

•    Celtíbero 
 
   El celtíbero es una lengua celta continental hablada en la península Ibérica hasta aproximadamente el 
siglo I a.C. y relacionada con las lenguas celtas de la Galia. Los celtíberos provenían de allí y su 
lenguaje absorvió muchas características de las lenguas locales no indoeuropeas como el íbero. 
   De hecho, la escritura celtibérica es un desarrollo de la variante ibérica-levantina. Esto muestra la 
importancia cultural de la cultura íbera en aquel tiempo, puesto que la adopción se hizo en una época en 
que los romanos estaban ya en la península Ibérica. 
   La escritura celtibérica es pues en parte silábica y en parte alfabética y no se adaptaba bien a la lengua 
celta. Hay dos variantes gráficas: el tipo Botorrita y el tipo Luzaga. 
   Sólo se han encontrado unas cuantas inscripciones del celtíbero fechadas entre los siglos VI-I a.C., las 
más importantes son los bronces de Botorrita (Zaragoza) y Luzaga (Guadalajara). 
   La escritura celtibérica fue usada desde el siglo II a.C. fundamentalmente en las cuencas de los ríos 
Ebro y Tajo (desde Palencia a Zaragoza y Teruel). 
   Cuando los romanos tomaron el control de la península Ibérica, la escritura celtibérica fue 
gradualmente reemplazada por el alfabeto latino-romano y acabó desapareciendo. 
 

•    Sudlusitano o tartesio 
 
   Esta escritura ha sido hallada en unas 70 inscripciones, casi todas ellas estelas entre el VIII-V a.C. 
   La mayoría provienen del sur de Portugal (Algarve y Bajo Alentejo), pero unas pocas son del suroeste 
de España (Extremadura y Andalucía occidental). 
   Aunque la forma de los signos de las inscripciones sudlusitanas es muy similar a las ibéricas, el 
sistema no es un semisilabario sino un alfabeto. 



Guía de usuario         ALPHABETUM Fuente Unicode 31 

   A fecha de hoy, yo no tengo conocimiento de ninguna fuente informática que incluya tantos caracteres 
para poder escribir con un ordenador íbero y celtíbero. 
   ALPHABETUM contiene alrededor de 155 variantes, todas ellas en el área de uso privado, puesto que 
el consorcio Unicode no ha codificado aún las escrituras ibéricas en ningún bloque. 
 

ALFABETO -SILABARIO ÍBERO Y CELTÍBERO  
 

1º) Letras independientes monofonemáticas. 
          (Vocales y consonantes no oclusivas) �
[�\�]�^���_�`�a�b�c�d�e�
f�\�g�h�i�j�k�l�m�n�o�
p��\�q�r��s�t�u��
v�\�w�x�y�z�{�|�}�.�~�����
��\�������
�
��\�3���8���
��\���E�����
��\���B�e���
��\�������������������
��\����1���O�����������
��\� �¡�
¢�\�£�¤�3�¥�
¦�\�§��
�
2º) Grupos silábicos plurifonemáticos. 
    (Consonantes oclusivas que implican siempre una vocal) �
¨[�©�ª[�\�*�«�¬��
¨f�©�ªf�\�®�¯�°�±�²�³�´�µ�¶�
¨p�©�ªp�\�·�¸�^�¹�
¨v�©�ªv�\�º�»�¼�½�¾�¿�
¨��©�ª��\�À�Á�Â�
Ã[�©�Ä[�\���
Ãf�©�Äf�\�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�)�
Ãp�©�Äp�\�	�Í�Î�����Ï�
Ãv�©�Äv�\�Ð�Ñ�Ò����Ó�Ô�Õ��
Ã��©�Ä��\�Ö�×�Ø�Ù�Ú�Û�
Ü[�©�Ý[�\�Þ�ß�à�á�
Üf�©�Ýf�\�â�ã�ä�å�æ�ç�è�é�5�ê�
Üp�©�Ýp�\�ë�ì�í�î�ï�ð�
Üv�©�Ýv�\�ñ�ò�ó�ô�õ�
Ü��©�Ý��\�ö�÷���
�
�pÝ¢v��Äf�ª�¢øÃ�[øpù¢�\��X��H��ú��û��ü�
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• EJEMPLOS: 
 

o El bronce de Botorrita (Zaragoza).  
 
         Reverso. Tres primeras líneas. 
                                               ����

�
������������»�¡���ý�ñ�þ¤�h�¡�u�ö�§�ý����§�g���§�þ�ÿ�w�¡�ý���¸�¤�Í�¡�ý�����g�Õ�¤�Ú��ý�����q�Ò�ö�§�
�������_À����w�¡�ý��¸�¤�Í�¡�ý§�g����§�þ�ý��*���_þ���_�¤�ñ�ý������g�¡þ�¤�w�¡�ý���¸�¤�Í�¡�
�����������g�Ò�¤�Ú�ý�þ�»�ö�§�ý��Ú����~�ý���¸��¤�Í�ý����þ��¸��¤�_���ý��_��q�þ�ý��®�����à���¤��Í�ö�Õ�

�
Transliteración: 
                            l-u-bo-������-u-n-e-�-i-ku-m : m-e-l-n-u-n-o-������-n-ti-�����-e-to-n-tu : l-i-to-ku-m : 
                            a-bu-l-o-������-n-ti-����	-e-l-m-u : ba-
-a-u-s-a-n-ko : l-e-�-u-n-o-������-n-ti-��� 
                            l-e-to-n-tu : u-bo-ku-m : tu-r-o : bi-n-ti-�����-u-bi-n-a-s : a-i-u : be-
-ka-n-ti-ku-m :  

 
Transcripción: 
�����������������������������������������	�	������������������tu litokum  
�����������������������������������������	�	����
���������������������� 
���������������������������������������	��������������������������
�������	 
 
�

o El bronce de Luzaga (Guadalajara).  
 
                 Tres primeras líneas. 

�
�
�
 
 
 

���� � ����m�ñ���Í�¼¡X�����~Xç�3m�r�
������ñ���Í���ý������Í�`�ç�rý����ë¡ý��I��`�rw�X�

����������������m������ý���m���`ý�Íç�����m�º���ý�¡�. 
 
Transcripción: 

��
��������������
�����ei 
�������������������������
������ 
 er������������������ 
 

 
OBSERVACIONES: Al igual que con el antiguo itálico, he puesto todo mi empeño y conocimientos 
técnicos para tratar de conseguir que mi tipografía sea fiel a las letras originales del íbero y celtíbero y 
refleje, en la medida de lo posible, su apariencia. Espero haber conseguido un nivel digno. 
 
  Por otra parte, soy consciente de que escribir íbero y celtíbero es una más que ardua tarea, por ello, 
si usted lo va a utilizar de manera asídua, le puedo crear un teclado específico con Keyman o una 
plantilla (macro) de Word con las asignaciones de teclas que usted considere convenientes para 
facilitar la inserción de estos caracteres. Consúlteme si está interesado para detalles e información 
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23. PLANOS SUPLEMENTARIOS DE UNICODE. PLANO 1  
 

• Introducción  
   El godo, antiguo itálico, antiguo persa cuneiforme, símbolos de notación musical griega y, en 
un futuro cercano, otros caracteres de interés para los estudiosos de las lenguas antiguas, están 
situados en un bloque de Unicode denominado Plano Multilingüe Suplementario. 
   Los caracteres incluídos en este plano tienen un comportamiento diferente que los situados en 
el bloque normal o básico y esto trae importantes consecuencias para el usuario. 

 
• ¿Qué son los caracteres suplementarios?  
   Unicode fue en principio pensado para tratar de codificar todos los sistemas de escritura del 
mundo en un único bloque de 16 bits, denominado Plano Multilingüe Básico (BMP) o Plano 0, 
que permitía codificar 65.536 caracteres. 
   Pronto se hizo evidente que el número de caracteres necesarios para codificar todos los 
sistemas de escritura, tanto antiguos como modernos, excedía ampliamente esta cifra. 
   Los diseñadores de Unicode inventaron un mecanismo para acceder a más planos, son los 
denominados Planos Multilingües Suplementarios (SMP). En concreto hay 16, llamados 
respectivamente Plano 1, Plano 2 etc. El godo y el antiguo itálico están en el Plano 1 y el antiguo 
persa cuneiforme en el Plano 16. 
   Esta ampliación ha sido posible gracias a un doble mecanismo, el primero consistente en 
referenciar los códigos de cada signo suplementario directamente a un valor de 32 bits (UTF-32). 
   El segundo consiste en referenciar el código de cada carácter a una pareja distinta de códigos de 
16-bits que sumados nos da el signo deseado, es lo que se denomina surrogate pairs. 
   Para entenderlo más fácilmente pondré un ejemplo. El segundo mecanismo es parecido a lo que 
sucede cuando pulsamos primero un acento y después una vocal, el resultado es una combinación 
de dos códigos distintos, uno para el acento y el otro para la vocal que nos da como resultado en 
pantalla una vocal acentuada. El segundo mecanismo es lo que sucede con algunos caracteres en 
el teclado francés, que disponen de una tecla que da acceso directo a una vocal con acento. 
   En lo que respecta a los valores de 32 bits o surrogate pairs, ambos mecanismos son procesados 
internamente por el ordenador y nosotros no percibimos la diferencia entre ellos. Ahora bien, para 
poder usar esos valores y referencias, las aplicaciones necesitan ser programadas para reconocer 
surrogate pairs o ser capaces de soportar códigos de 32 bits. Pero, ¡ay!, desgraciadamente muchos 
programas, aplicaciones e incluso sistemas operativos no son capaces de reconocer ni uno ni otro. 

 
• Visualización de los caracteres suplementarios  
   Evidentemente, para poder ver los caracteres suplementarios en su ordenador, necesita tener 
instalada una fuente apropiada que los contenga. 
   Actualmente, además de ALPHABETUM Unicode, sólo conozco una fuente que posea 
caracteres suplementarios: CODE 2001, sin embargo esta fuente tiene una escasa cobertura del 
plano básico para idiomas clásicos, así por ejemplo no tiene caracteres griegos acentuados. 
 
   En lo que respecta a programas y sistemas operativos, solamente Windows 2000 y Windows 
XP soportan caracteres suplementarios. Windows 95/98/ME no son capaces de representarlos. 
 
   Word 2000 no tiene soporte para ellos. Tampoco los podrá ver en el mapa de caracteres de 
Windows XP, pero sí con Word XP y Word 2002. 
 
   En Mac, solamente TextEdit y SUE pueden representar en pantalla estos caracteres. 
 
   En cuando a los navegadores, los aceptan Internet Explorer 5.5 y superior, Mozilla 1.3 y Opera 6. 
   Nestcape 7 (la última versión que yo conozco) no es capaz de hacerlos aparecer en pantalla. 

 
   NOTA : Ante este sombrío panorama, yo he “trucado” la fuente, de tal manera que cualquier sistema 
operativo de los mencionados y Word 2000 puedan representar en pantalla los caracteres suplementarios. 
   No obstante, por supuesto la compatibilidad de ALPHABETUM con otras fuentes (por ahora sólo CODE 
2001) en los caracteres codificados hasta la fecha por Unicode en los planos suplementarios es total. 
   Para introducir caracteres suplementarios con Word en sus documentos, lea el siguiente capítulo.    
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24. MÉTODOS PARA INTRODUCIR CARACTERES UNICODE.  
       MAPAS DE CARACTERES. EDITORES DE TEXTO PLANO  
   El sistema operativo Windows en general ofrece un pobre soporte para introducir caracteres no 
convencionales presentes en una fuente Unicode. 
   Dos son los principales métodos, ambos lentos, engorrosos y de escasa utilidad: 
   1.= Bloquear la parte numérica situada a la derecha del teclado, presionar la tecla Alt y sin soltar 
pulsa los cuatro dígitos del código del carácter deseado. Evidentemente hay que tener una carta con 
los códigos a mano. 
   2.= Usar el Mapa de Caracteres que viene con el sistema operativo Windows, copiar los caracteres 
que se dessen y pegarlos en la aplicación que esté utilizando en ese momento. 
   Otro método alternativo si usted trabaja frecuentemente con un lenguaje en concreto consiste en 
instalar un teclado (Inicio / Configuración/ Panel de Control / Teclado/ solapa Idioma / botón Agregar 
y/o Propiedades) para ese lenguaje en cuestión. De esta forma usted encontrará los caracteres 
correspondientes al mismo en la ubicación habitual en el teclado nacional nativo del idioma. 
   Lamentablemente sólo el griego antiguo posee un teclado de estas características diseñado para 
Windows, aunque, como ya comenté anteriormente, con una asignación de teclas no muy afurtunada. 
 
   Debido a este pobre soporte, algunas aplicaciones proveen sus propios métodos de introducción. 
   Así, Word proporciona el cuadro de diálogo Insertar/Símbolo, desde el cual usted puede introducir 
cualquier carácter presente en una fuente Unicode. Eso sí, este sistema es adecuado para caracteres que 
se usen esporádicamente, pero demasiado lento para signos de uso frecuente. 
   Sin embargo, afortunadamente, hay excelentes alternativas que solucionan el problema. 
   Una de ellas es usar un editor de textos Unicode, como UniPad, producido por Sharmahd 
Computing. Es gratuito, se puede conseguir en  http://www.unipad.org/ 
   Unipad es un editor de texto específicamente diseñado para trabajar con Unicode. Usa internamente 
su propia fuente de tipo bitmap, es decir que usted no necesita tener instalada ninguna fuente TTF para 
utilizar el programa. Para introducir texto se pueden utilizar dos métodos, uno mediante un mapa de 
caracteres y otro mediante la elección de teclados visuales que posee para multitud de idiomas. 
   Además permite la escritura tanto en dirección izquierda-derecha como derecha-izquierda. 
   Ahora bien, aunque el programa es excelente, es un editor de texto plano, lo que significa que si 
usted quiere cambiar el tamaño de la letra, utilizar cursiva, negrita, subrayada o cualquier otro formato, 
después de introducir el texto con Unipad, deberá copiarlo y pegarlo en otra aplicación tipo Word, 
entonces sí que necesitará una fuente Unicode que posea los caracteres que haya utilizado. 
 
   Finalmente, también existen otras utilidades que le permitirán modificar su teclado físico para poder 
introducir con él caracteres de otras lenguas para las que no fue originariamente pensado. 
   Una de las mejores que yo conozco es Keyman y Keyman Developer (Tavultesoft Keyboard 
Manager), dos aplicaciones shareware que soportan tanto fuentes estándar como Unicode. 
   Ambos programas están disponibles en  http://www.tavultesoft.com/keyman   
   Keyman Developer le permite asignar caracteres Unicode a las teclas que usted desee, de manera 
que pueda introducirlos con su teclado directamente en cualquier aplicación Windows. 
   Se pueden crear tantos teclados como idiomas se precisen y alternar entre ellos cómodamente. 
 

• Caracteres suplementarios  
Como mencioné anteriormente, Word 2000 y el mapa de caracteres de Windows XP no soportan 
los caracteres suplementarios. Por lo tanto para introducirlos en sus documentos, deberá emplear 
uno de los siguientes métodos: 
a)- Teclear en Word XP o Word 2002 los 5 dígitos hexadecimales del carácter deseado. Ver arriba. 
b)- Usar el editor de texto Unipad, ya comentado, o una mapa de caracteres Unicode como BabelMap. 
   BabelMap es un mapa de caracteres para Windows 95 en adelante que permite introducir los 
caracteres Unicode seleccionándolos a partir de una lista de bloques y pegándolos posteriormente 
en el documento base. BabelMap, a diferencia de Unipad, utiliza directamente fuentes Unicode. 
   Su autor es Andrew West y está disponible gratis en  http://uk.geocities.com/BabelStone1357/ 
c)- Si utiliza ALPHABETUM podrá introducirlos con Word 97/2000 mediante Insertar/Símbolo. 
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25. CALIDAD DE LA FUENTE  
 
   ALPHABETUM Unicode tiene 2.433 caracteres y 305 agrupaciones especiales de letras para evitar 
espacios excesivos entre ellas (agrupaciones = kerning pairs en terminología inglesa. Algunas 
combinaciones de letras, como la “Y” y la “o” aparecen en el texto demasiado alejadas una de la otra. 
Para corregir este problema se utiliza una técnica especial llamada kerning, que permite al diseñador 
ajustar el espacio que tiene que haber entre dos determinadas letras. Un buen ejemplo es la pareja AV. 
   A continuación usted podrá ver la diferencia entre la existencia de kerning o no: AV  AV , en el 
primer caso hay kerning y en el segundo no). Por supuesto no todas las fuentes tienen kerning. 
   La opción de espaciado no viene activada en Microsoft Word, los pasos a seguir son los siguientes: 
elija en la barra de menú Formato/Fuente/click en la pestaña Espacio entre caracteres/marque la casilla 
ajuste de espacio para fuente y dele el valor de 8 puntos. 
   Para observar los resultados de esta acción, el tamaño de la letra del texto ha de ser de al menos 12 
puntos o superior y, por supuesto, que la fuente elegida tenga kerning. 
 
   Hay que reconocer honestamente que esta fuente no se ve en pantalla en determinados tamaños o 
en bajas resoluciones tan bien como las fuentes de grandes compañías como Monotype, Microsoft y 
otras. En la pantalla algunos trazos de ALPHABETUM aparecerán excesivamente marcados, como si 
estuvieran en negrita, mientras que otros aparecerán menos marcados, algunas letras darán incluso la 
impresión de ser más grandes que otras. Esto es debido a que las grandes compañías tienen 
diseñadores expertísimos y aparatos que mejoran la apariencia de los caracteres en la pantalla. 
   Los conocimientos técnicos y el software que se necesitan para ello están fuera de mi alcance. 
   Algunas de las fuentes distribuídas por las grandes compañías (Times New Roman o Arial, por 
ejemplo)  tienen una gran calidad, pero no contienen todos los caracteres que los clasicistas 
necesitan, evidentemente el Latín clásico y el Griego antiguo son una baja prioridad en la industria 
de los ordenadores. 
   Los usuarios se tienen que ver pues en el compromiso de elegir entre gustos estéticos y cobertura a 
la hora de elegir una fuente. 
   No obstante, los trazos de ALPHABETUM presentan anomalías únicamente en determinados 
tamaños o si usted utiliza aparatos con baja o media resolución, los contornos de las letras en altas 
resoluciones permanecen sin cambios y sin distorsiones.  
   En cualquier caso, este problema no afecta al texto imprimido en papel. Recuerde que la calidad de 
impresión normalmente es mejor que la apariencia en pantalla. Haga la prueba y lo comprobará. 
 
   CÓMO MEJORAR LA APARIENCIA DE UNA FUENTE EN PANTALLA  
 
   Para mejorar la apariencia de ALPHABETUM en pantalla pueden seguirse dos procedimientos: 
1= Activar la función Alisar bordes para las fuentes en pantalla en su ordenador. 
    Pasos a seguir: (Inicio/Configuración/Panel de Control/Pantalla/Efectos/y activar la casilla “Alisar 
bordes para las fuentes en pantalla”). 
   Esta función solamente está presente en Windows 98 y versiones posteriores, pero hay un parche 
gratuito disponible en la página de Microsoft para Windows 95. 
 
2= Si usted tiene instalado en su ordenador Windows XP y posee un monitor plano (LCD), asegúrese 
de que la función Clear Type (escritura nítida) esté activada. Pasos a seguir: click derecho en un 
espacio vacío en el escritorio, elija Propiedades en el menú emergente, le aparecerá una ventana con el 
título Propiedades de Pantalla/click pestaña Apariencia /click en el botón Efectos / marque la casilla 
“Usar el siguiente método para alisar bordes de fuentes en pantalla”/elija la opción ClearType /click 
sobre Aceptar para cerrar esta ventana. De nuevo click sobre Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo 
Propiedades de Pantalla. 
   Esto causa una mejora muy significativa en la apariencia en pantalla de ALPHABETUM, pero 
recuerde que sólo funciona con monitores planos, no con los CRT tradicionales. 
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26. VERSIÓN DE PRUEBA DE ALPHABETUM  
 
 
��   Una versión de prueba de ALPHABETUM, llamada ALPHA-Demo está disponible en: 
 
 1= UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  Recursos para filólogos:  http://clasicas.usal.es/soft.htm 
 
 2= HOWARD BERLIN  Foreign Font Archive:  http://user.dtcc.edu/~berlin/font/unicode.htm  
 
 3= LUCIUS HARTMANN Altgriechische Zeichensätze: http://www.unizh.ch/~luciush/greek.html   
 4= MATTHEW ROBINSON  Greek fonts and Utilities: 
                                     http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/frameFonts.html 
 
 5= ACADÉMIE NANCY-METZ   Lire et écrire le grec et le latin dans le texte 
       http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/LanguesAnciennes/Textes/Lire_grec.htm 
 
   Tenga en cuenta que a ALPHA-Demo le faltan muchos caracteres que la versión completa contiene. 
   Un rectángulo con un aspa aparecerá cuando algún carácter no esté presente en la versión de 
demostración.       Si desea adquirir la versión completa, lea el siguiente capítulo. 
 
 
 

27.  REGISTRO Y PRECIO DE LA FUENTE 
 

   ALPHABETUM es el resultado de horas y horas de profunda investigación y duro trabajo a lo 
largo de muchos meses. 
   El diseñar una fuente es una tarea que consume gran cantidad de tiempo (he tardado más de un año) 
y ALPHABETUM es el fruto de una sola persona.  
   La versión completa de la fuente no es gratis, sin embargo tiene el precio más bajo posible. Su 
registro cuesta US $15,   £10  o  15 ���������������������������������US $60,   £45  or  60 ���������
instituciones educativas que quieran instalar la fuente en múltiples ordenadores, por ejemplo para 
todos los miembros de un Departamento de Lenguas Clásicas.      
    Si tiene alguna duda, consúlteme. Por favor, envíenme un correo electrónico antes de enviar nada. 
    No olvide incluir una dirección de correo electrónico o una cuenta de correo que pueda recibir 
archivos o ficheros adjuntos. 
   Tan pronto como reciba el pago, le enviaré un mensaje a su dirección de correo con la fuente como 
archivo adjunto. 
 
   MEDIOS DE PAGO: 
 
• Usted puede hacer un ingreso en efectivo o una transferencia bancaria, (recomendado), a la 

cuenta abierta a mi nombre cuyos datos doy a  continuación: 

     Banco � CAJA MADRID  (Plasencia, Spain) número de cuenta 2038.4601.08.3000427626. 
 

   Por favor, comuníqueme a la siguiente dirección  jmag0042@guindo.cnice.mecd.es  cuando haya 
   hecho la transferencia o ingreso en efectivo. 
 

 
• O si lo desea, me puede enviar en un sobre billetes de banco (debidamente disimulados)  por 

correo certificado a la siguiente dirección:      JUAN JOSÉ MARCOS GARCÍA  

                       Travesía Cristóbal Oudrid 25.     

                        10.600 PLASENCIA (ESPAÑA).            
 
IMPORTANTE� Por favor no envíe cheques, el coste en comisiones bancarias es muy alto. 
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28. PAGANDO LA TASA DE REGISTRO USTED CONSEGUIRÁ...  
 

♦ La versión completa de ALPHABETUM.  
 
♦ Soporte técnico. Los usuarios registrados podrán hacerme consultas sobre la utilización de fuentes, 

forma de introducir en el texto caracteres en los que estén interesados, dudas acerca del manejo de 
programas controladores de teclado etc. Intentaré solucionarles los problemas que me planteen. 

 
♦ Encontrar lo que usted necesita. ALPHABETUM contiene todos los caracteres normales para 

los lenguajes mencionados anteriormente, bien en caracteres precompuestos o en combinación 
diacrítica. He leído abundante documentación sobre diversos idiomas, pero, evidentemente, yo no 
conozco todos esos idiomas y, quizás, algún carácter importante que usted necesite no está 
presente en la fuente o está mal dibujado. Si esto ocurre, por favor, envíeme un mensaje 
detallando exactamente lo que necesita y se lo incluiré para usted, gratis, por supuesto. 
 Para adiciones de caracteres más numerosas, consúlteme. 

 
♦  Formas alternativas para algunas letras griegas. Si usted prefiere la kappa 'redondeada', la rho 

'curvada', la fi 'cerrada' o la theta 'abierta’ en lugar de las dadas por defecto en ALPHABETUM, 
puedo cambiarlas para usted según sus gustos. No obstante, ALPHABETUM tiene los dos tipos de 
letras, por ejemplo, la letra theta tiene uno en el código U-38B8 y otro en U-0301 

 
♦ Una versión de ALPHABETUM (llamada ELLENIKE  y también diseñada por mí) con el 

sistema de codificación Son of WinGreek. Si usted desea esta fuente, dígamelo, pues en caso 
contrario no la incluiré en el archivo adjunto. 

 
♦ Nuevas versiones gratis. Su registro seguirá siendo válido para futuras versiones de ALPHABETUM  
 
 

29. LICENCIA DE USO y LIMITACIONES  
�
   ALPHABETUM es una fuente True Type estándar y no debería por tanto causar problemas en su 
ordenador, sin embargo no cuenta con garantía. Se dispensa "tal cual". 
   Bajo ninguna circunstancia será su autor, Juan-José Marcos, responsable por cualquier daño que 
resulte de su uso. 
   Instalar la fuente supone el aceptar estos términos.  
   ALPHABETUM es para uso personal, no comercial. Si usted usa esta fuente en una publicación, 
necesitará avisarme y adquirir una licencia apropiada. 
   Por supuesto esta fuente no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia. 
   Tampoco puede ser 'colgada' en ninguna página web sin expreso permiso del autor. 
   Quien quiera incorporar esta fuente en algún tipo de software debe contactar conmigo para la 
licencia oportuna. 
   Por favor, no pase la versión completa de la fuente a otra persona, aquel que quiera promover el 
uso de ALPHABETUM puede poner un enlace a mi correo electrónico  
jmag0042@guindo.cnice.mecd.es en su página para que otros puedan localizar la fuente y adquirirla 
al precio razonable que pido. Yo les enviaré la versión completa de la fuente a su requerimiento. 
   Igualmente le agradecería a aquellos que quieran divulgar el uso de esta fuente, que envíen un 
mensaje a todas aquellas personas que conozcan que puedan estar interesadas en la fuente. 
 
   Pagando la pequeña cantidad de dinero que pido por ALPHABETUM, usted estará apoyando 
futuras mejoras de la fuente. 
 
   Yo espero el apoyo fraternal de todos los estudiosos y amantes de las lenguas antiguas.  



Guía de usuario         ALPHABETUM Fuente Unicode 38 

   

30. PETICIÓN DEL AUTOR, SUGERENCIAS Y DUDAS  
 
   He puesto toda mi atención y cuidado a fin de que ALPHABETUM trabaje lo mejor posible, pero 
esta fuente es el fruto del trabajo de una sola persona, cualquier error que permanezca en ella es 
totalmente mío, por lo tanto, si usted encuentra algún fallo o algún código equivocado o error de 
cualquier tipo en la fuente, por favor escríbame contándomelo a la siguiente dirección de correo  
 
                                               jmag0042@guindo.cnice.mecd.es 
 
   Aunque usted no compre la versión completa de la fuente, envíeme igualmente su parecer sobre 
ALPHABETUM: estética de la fuente, cobertura,  calidad, cómo la encuentra en relación a otras 
fuentes Unicode, pros y contras, y cualquier aspecto que quiera señalar. 
   Las reacciones de los usuarios son muy importantes para un diseñador, pues determinan de manera 
decisiva el futuro desarrollo de nuevas prestaciones de la fuente. 
   Si se conocen las áreas de interés del usuario se puede actuar en consecuencia. 
 
   Así mismo no dude en mandarme cualquier sugerencia que tenga para poder mejorar la fuente. 
   También me gustaría conocer qué caracteres le gustaría ver en ella, su valoración respecto a otras 
fuentes Unicode que usted utilice etc. 
   No vacile tampoco en escribirme si tiene alguna duda. 
 
  Todos sus comentarios serán bien recibidos y contestados. Muchas gracias. 
 
   Si ALPHABETUM es bien acogida, la mejoraré, en la medida de lo posible, en un futuro cercano 
 (adición de lineal B, cuneiforme, más agrupaciones de letras = kerning pairs, versión OpenType etc).                
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