
 
 
 
 
 

Los estudios ugaríticos: 
breve presentación y bibliografía 

 
 

J. P. Vita 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
 

1.1. Casi ochenta años de investigación y más de medio centenar campañas 
arqueológicas han permitido ir descubriendo la historia y cultura del antiguo 
reino de Ugarit, ubicado en territorio de la actual República Árabe Siria. Por 
extensión geográfica, poder político y capacidad militar, se trataba de un reino 
de tipo medio para los parámetros de la Siria del II milenio a. C., pero de 
primera fila en términos económicos. Delimitado por el Mediterráneo a 
occidente y una cadena montañosa paralela a la costa a oriente, sus fronteras 
sufrieron diversas modificaciones a lo largo de la historia. La política exterior 
de Ugarit tuvo igualmente que adaptarse a las circunstancias políticas de cada 
momento histórico, condicionadas por la confluencia en Siria-Palestina de los 
intereses de las grandes potencias de la época, en especial Egipto, Mitanni y 
Vatti. Ugarit desapareció de la historia a principios del s. XII a. C. arrastrada 
por la ola de los denominados "Pueblos del Mar", época que vio el colapso de 
los principales centros sirios del Bronce Final y la desaparición del reino de 
Vatti. 

1.2. La importancia de Ugarit dentro del panorama de los estudios de 
Antiguo Oriente no ha dejado de crecer desde su descubrimiento en 1929. Los 
motivos hay que buscarlos, por ejemplo, en los importantes hallazgos 
arqueológicos efectuados hasta la fecha, en la información histórica y 
filológica que proporcionan los sucesivos archivos de textos que han visto la 
luz, en el alfabeto que se empleaba para redactar documentos en la lengua 
local o en el impacto que la literatura ugarítica ha tenido en el campo de los 
estudios bíblicos. 
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I.B. Véase una historia de los estudios ugaríticos en M. S. Smith, 
Untold Stories. The Bible and Ugaritic Studies in the Twentieth 
Century, Peabody 2001. 

La bibliografía dedicada al estudio de la religión ugarítica, así como 
a la relación de ésta con la hebrea tal como se presenta en el Antiguo 
Testamento, es ingente. Véanse al respecto, en lengua española, las 
obras de G. del Olmo citadas más adelante sub §4.4, así como el 
capítulo del mismo autor, “Mitología y religión de Siria en el II milenio 
a. C. (1500-1200)”, en G. del Olmo (ed.), Mitología y religión del 
Oriente Antiguo II/2. Semitas Occidentales, Sabadell-Barcelona, pp. 
45-222. Sobre aspectos más concretos como, por ejemplo, el 
sacerdocio, también en castellano véase J.-Á. Zamora, “El sacerdocio 
en el Levante próximo-oriental (Siria, Fenicia y mundo púnico): Las 
relaciones entre el culto y el poder y la continuidad en el cambio”, en J. 
L. Escacena Carrasco – E. Ferrer Albelda (eds.), Entre Dios y los 
Hombres: El sacerdocio en la antigüedad, Sevilla 2006, pp. 57-82. 

 
 

1.3. En las líneas que siguen, y tras una breve presentación de las 
principales obras de síntesis sobre Ugarit, se ofrece una sucinta visión de 
algunos campos de investigación de la Ugaritología, en especial de la 
arqueología, la epigrafía, la filología y la reconstrucción histórica. Cada 
aspecto tratado viene acompañado de una bibliografía no exhaustiva 
encabezada por la abreviatura “I.B.” (= “Indicación Bibliográfica”; véase ya 
párrafo precedente) que pretende ofrecer al lector la posibilidad de profundizar 
en los aspectos que resulten de su mayor interés. 
 
 

2. Obras de síntesis 
 

2.1. A lo largo de las últimas dos décadas, diversos coloquios y obras de 
síntesis han hecho balance de los resultados alcanzados en los estudios sobre 
Ugarit. Obras que subrayan el dinamismo de este campo de investigación. El 
todavía imprescindible artículo colectivo “Ras Shamra (Ugarit ou Ougarit)”, 
publicado en 1979 en el Supplément au Dictionnaire de la Bible, tomo IX, 
Paris, cols. 1124-1466, ha tenido su réplica veinte años después en el también 
colectivo Handbook of Ugaritic Studies, Leiden 1999, editado por W. G. E. 
Watson y N. Wyatt, obra de referencia para los próximos años. Muy útil como 
introducción general a diversos temas de la historia y sociedad de Ugarit 
resulta igualmente la obra de S. Lackenbacher, Textes akkadiens d’Ugarit, 
Paris 2002. En lengua española cabe destacar la obra de J.-L. Cunchillos, 
Manual de estudios ugaríticos, Madrid 1992, que proporciona una útil 
introducción a los principales instrumentos de trabajo y obras de consulta de la 



 J. P. Vita, Los estudios ugaríticos… 171 

ugaritología, a la geografía y arqueología de Ugarit, así como a la escritura y 
lengua ugaríticas. Punto de referencia obligado, donde se publican buena parte 
de las principales investigaciones sobre Ugarit y su época, es la revista 
alemana Ugarit-Forschungen, inaugurada en 1969 y de la que ya se han 
publicado treinta y ocho volúmenes. 

 
I.B. Otras visiones de conjunto sobre Ugarit se encontrarán en 

entradas de diccionarios bíblicos y enciclopedias, catálogos de 
exposiciones y obras colectivas: M. Yon, “Ugarit. History and 
Archaeology,” The Anchor Bible Dictionary, vol. 6, New York 1992, 
pp. 695-706, id., “Ugarit”, en E. M. Meyers (ed.), The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 5, New York 1997, 
pp. 255-262; id., “Minet el-Beida”, Reallexikon der Assyriologie 8-3/4, 
Berlin 1994, pp. 213-215; W. H. van Soldt, “Ugarit: A Second-
Millennium Kingdom on the Mediterranean Coast”, en J. M. Sasson 
(ed.), Civilizations of the Ancient Near East, vol. 2, New York 1995, 
pp. 1255-1266; id., “Von Königen, Beamten und Schreibern: Die 
Kontakte von Ugarit mit seiner Umwelt”, en D. Prechel (ed.), 
Motivation und Mechanismen des Kulturkontaktes in der späten 
Bronzezeit, Firenze 2006, pp. 247-267; J.-L. Cunchillos, Visto desde 
Ugarit. El desciframiento de las escrituras cuneiformes y otros relatos, 
Madrid 1994; id., Ugarit. Cuna del alfabeto, Novallas 2005; G. 
Galliano – Y. Calvet (coords.), Aux origines de l’alphabet. Le royaume 
d'Ougarit, Paris-Lyon 2004 (resultado de la exposición de mismo título 
organizada en el Musée des Beaux-Arts de Lyon, octubre 2004 – enero 
2005); I. Cornelius – H. Niehr, Götter und Kulte in Ugarit, Mainz am 
Rhein 2004; así como la obra colectiva editada por J.-M. Michaud, La 
Bible et l’héritage d’Ougarit, Sherbrooke 2005.  

Principales coloquios: G. D. Young (ed). Ugarit in Retrospect. Fifty 
years of Ugarit and Ugaritic, Winona Lake 1981; G. J. Brooke – A. H. 
W. Curtis – J. F. Healey (eds.), Ugarit and the Bible, Münster 1994; M. 
Yon – M. Sznycer – P. Bordreuil (eds.), Le pays d'Ougarit autour de 
1200 av. J.-C., RSO XI, Paris 1995; M. Dietrich – O. Loretz (eds.), 
Ugarit. Ein ostmediterranes Kulturzentrum im Alten Orient. Ergebnisse 
und Pespektiven der Forschung. I. Ugarit und seine altorientalische 
Umwelt, Münster 1995; N. Wyatt – W. G. E. Watson – J. B. Lloyd 
(eds.), Ugarit, Religion and Culture, Münster 1996; M. Kropp – A. 
Wagner (eds.), “Schnittpunkt” Ugarit, Frankfurt am Main 1999; J.-M. 
Michaud (ed.), Le royaume d’Ougarit de la Crète à l’Éuphrate. 
Nouveaux axes de recherche, Sherbrooke 2007; K. Lawson Younger 
Jr., Ugarit at Seventy-Five, Winona Lake 2007.  
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3. Arqueología 
 

3.1. En 1929, C. Schaeffer llevó a cabo la primera campaña arqueológica 
en Ras Shamra (Siria). Se trata de un tell situado a unos 10 km al norte de la 
actual ciudad de Latakia y a menos de 1 km de la costa mediterránea. La colina 
guardaba en su interior los restos de la antigua ciudad de Ugarit, capital del 
reino homónimo. Desde 1929 hasta la actualidad, con excepciones como el 
periodo correspondiente a la II Guerra Mundial, Ras Shamra-Ugarit ha sido 
excavada por una misión francesa con periodicidad casi anual. Tras la impor-
tante síntesis arqueológica ofrecida en 1979 por J.-C. Courtois en el mencio-
nado artículo “Ras Shamra” del Supplément au Dictionnaire de la Bible (§2; 
cols. 1126-1295), contamos hoy con un nuevo y autorizado estado de la cues-
tión debido a M. Yon, cuarta de los cinco arqueólogos que han dirigido las 
excavaciones de Ugarit hasta la fecha, en su obra La cité d’Ougarit sur le tell 
de Ras Shamra, Paris 1997 (versión inglesa: The Royal City of Ugarit on the 
Tell of Ras Shamra, Winona Lake 2000). Los principales informes arqueológi-
cos se encontrarán en las revistas Syria, Annales Archéologiques Arabes 
Syriennes y Comptes Rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres. 

3.2. La larga serie de campañas arqueológicas llevadas a cabo en Ras 
Shamra han sacado a la luz el palacio real junto con un complejo de edificios 
estrechamente relacionados con él, varios templos, restos de fortificaciones, 
importantes superficies de barrios residenciales, varios archivos privados y 
palaciegos y una gran cantidad de objetos arqueológicos de todo tipo. Objetos 
y tablillas se reparten hoy en día entre museos de Siria (Damasco, Alepo, 
Latakia, Tartús) y Francia (museo del Louvre en París). Las excavaciones han 
ido acompañadas de investigaciones de variado signo. Atención particular han 
recibido en los últimos años el estudio de todos los aspectos relacionados con 
la última fase de la historia de la ciudad, en el Bronce Final, antes de su 
destrucción definitiva a principios del s. XII a. C.: el urbanismo y organización 
del hábitat, las vías de circulación internas y externas de la ciudad, la 
arquitectura doméstica, religiosa, palacial y funeraria, el sistema de 
conducción de aguas. Estudios temáticos se han llevado o se llevan a cabo 
acerca del análisis de las técnicas de construcción, las piedras, el hueso, el 
marfil, el mobiliario, etc. A la vez, se ha elaborado una nueva topografía de 
conjunto del tell y se ha iniciado el estudio de los niveles anteriores al Bronce 
Final, en especial los del Bronce Medio. 

 
I.B. Las obras de Courtois y Yon mencionadas (cf. también 

artículos de Yon citados arriba en I.B. sub §2) contienen toda la 
bibliografía arqueológica sobre Ugarit. Véanse también las recientes 
síntesis y actualizaciones de Y. Calvet, “Remarques sur la topographie 
de la Cité d’Ougarit”, en J.-M. Michaud (ed.), Le royaume d’Ougarit de 
la Crète à l’Éuphrate. Nouveaux axes de recherche, Sherbrooke 2007, 
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pp. 287-294; id., “Ugarit: The Kingdom and the City-Urban Features”, 
en K. Lawson Younger Jr., Ugarit at Seventy-Five, Winona Lake 2007, 
pp. 101-111. 

Destaquemos, no obstante, los libros (de la serie RSO = “Ras 
Shamra-Ougarit”) y artículos siguientes: M. Yon et al. (eds.), Le centre 
de la ville, 38-44e campagnes (1978-1984), RSO III, Paris 1987; M. 
Yon (ed.), Arts et industries de la pierre, RSO VI, Paris 1991; H. de 
Contenson, Préhistoire de Ras Shamra, les sondages stratigraphiques 
de 1955 à 1976, RSO VIII, 2 vols., Paris 1992; O. Callot, La tranchée 
‘ville sud’. Etudes d’architecture domestique, RSO X, Paris 1994; M. 
Yon – V. Karageorghis – N. Hirschfeld, Céramiques mycéniennes, 
RSO XIII, Paris 2000; Varios Autores, en M. Yon – D. Arnaud (eds.), 
Études ougaritiques I. Travaux 1985-1995, RSO XIV, Paris 2001, pp. 
9-234; J.-Y. Monchambert, La céramique d’Ougarit. Campagnes de 
fouilles 1975 et 1976, RSO XV, Paris 2004; M. Yon, “Ugarit: The 
Urban Habitat. The Present State of the Archaeological Picture”, 
BASOR 286 (1992) pp. 19-34; M. Yon, “Les activités 1978-1993 de la 
mission archéologique française de Ras Shamra-Ougarit”, en M. Yon – 
M. Sznycer – P. Bordreuil (eds.), Le pays d'd'Ougarit autour de 1200 
av. J.-C., RSO XI, Paris 1995, pp. 15-25; J.-C. Margueron, “Le palais 
royal d’Ougarit. Premiers résultats d’une analyse systématique”, en 
ibid., pp. 183-202; J. Mallet, “Ras Shamra-Ougarit (Syrie). La 
chronologie de la période du Bronze moyen (fin du IIIe millénaire av. 
J.-C. et 1re moitié du second)”, UF 28 (1996) pp. 443-450; id., “Ras 
Shamra-Ougarit (Syrie). La poterie de la période du Bronze moyen (fin 
du IIIe millénaire av. J.-C. et 1re moitié du second)”, UF 29 (1997) pp. 
529-577; C. Mani – J.-Y. Monchambert, “Les ateliers de production 
céramique à Ougarit: nouvelles recherches”, en J.-M. Michaud (ed.), Le 
royaume d’Ougarit de la Crète à l’Éuphrate. Nouveaux axes de 
recherche, Sherbrooke 2007, pp. 175-199. Una visita guiada en español 
al yacimiento de Ugarit podrá encontrarse en J.-L. Cunchillos, Manual 
de estudios ugaríticos, Madrid 1992, pp. 58-111. 

Acerca de los cilindro-sellos hallados en Ras Shamra véanse: C. F. 
A. Schaeffer, Corpus des Cylindres-Sceaux de Ras Shamra-Ugarit et 
d’Enkomi-Alasia, Paris 1983; P. Amiet, Corpus des Cylindres de Ras 
Shamra-Ougarit, II. Sceaux-cylindres en hématite et pierres diverses, 
RSO IX, Paris 1992. 

 
 

3.3. En 1973 se descubrieron nuevos restos arqueológicos en el cabo de 
Ras Ibn Hani, a 8 km al norte de Latakia y 4,5 km al suroeste de Ras Shamra-
Ougarit. El yacimiento ha sido excavado desde 1975 por una misión franco-
siria (A. Bounni, J. Lagarce, É. Lagarce, N. Saliby) que, junto a restos de 
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época helenística, ha sacado a la luz dos importantes conjuntos arquitectónicos 
del Bronce Final bautizados como “Palacio Norte” y “Palacio Sur”, 
estrechamente relacionados con la ciudad de Ugarit. El "Palacio Norte" en 
concreto, fundado hacia finales del s. XIV a. C. y destruido entre mediados del 
s. XIII y comienzos del s. XII a. C., poseía un salón del trono, diversos talleres 
(metalúrgicos, de trabajo del hueso, piedras duras, etc.) y una zona funeraria. 
Conserva arranques de escalera que atestiguan la existencia de, al menos, un 
piso superior. Este palacio ha proporcionado igualmente documentos escritos 
del s. XIII a. C., tanto en lengua acadia como ugarítica. En conjunto, el edificio 
ha sido identificado como un centro administrativo y de producción externo a 
la capital del reino, Ugarit, relacionado con la persona de la reina de Ugarit. 

 
I.B. Síntesis de Ras Ibn Hani y estado de la cuestión, con la 

bibliografía anterior, en J. Lagarce – É. Lagarce, “Ras Ibn Hani au 
Bronce Récent. Recherches et réflexions en cours”, en M. Yon – M. 
Sznycer – P. Bordreuil (eds.), Le pays d'Ougarit autour de 1200 av. J.-
C., RSO XI, Paris 1995, pp. 141-154; A. Bounni – É. Lagarce – J. 
Lagarce, Ras Ibn Hani, I. Le Palais Nord du Bronze Récent. Fouilles 
1979-1995, synthèse préliminaire, Beyrouth 1998.  

 
 

3.4. Las excavaciones continúan en la actualidad en Ras Shamra-Ugarit y, 
tras un paréntesis de algunos años, se reemprenderán próximamente en Ras Ibn 
Hani. Sólo 1/6 aproximadamente del tell de Ras Shamra ha sido excavado, la 
mayor parte de Ras Ibn Hani está por descubrir. El conocimiento de la historia 
y cultura de Ugarit, así como de la Siria de la Edad del Bronce, esperan 
aportaciones decisivas de la arqueología a lo largo de los próximos años, 
gracias tanto a nuevos descubrimientos como al estudio y reinterpretación de 
materiales ya conocidos. 
 
 

4. Edición de textos y epigrafía 
 

4.1. Las primeras tablillas inscritas, unos cincuenta textos y fragmentos, 
vieron la luz en 1929, durante la primera campaña de excavaciones en Ras 
Shamra. Algunas empleaban la escritura cuneiforme silábica de tradición me-
sopotámica y la lengua acadia, ambas bien conocidas. Pero la mayoría mos-
traba una escritura desconocida hasta el momento. Los esfuerzos de los france-
ses Ch. Virolleaud, E. Dhorme, y del alemán H. Bauer, permitieron descifrar 
esa nueva escritura en un solo año. Se trataba de un alfabeto de 30 signos 
(§4.6) que connotaba una lengua semítica hoy conocida como ugarítico (§5.4). 
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I.B. La historia del desciframiento del ugarítico se encontrará, por 
ejemplo, en J.-L. Cunchillos, Manual de estudios ugaríticos, Madrid 
1992, pp. 115-118; id., Visto desde Ugarit. El desciframiento de las 
escrituras cuneiformes y otros relatos, Madrid 1994, pp. 31-38; J. 
Bottero, Les “pères de l'ugaritologie”, AAAS 29-30 (1979-1980), pp. 
253-255; K. J. Cathcart, “The Decipherment of Ugaritic”, en W. G. E. 
Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook of Ugaritic Studies, Leiden 1999, 
pp. 76-80; P. L. Day, “Dies diem docet: The Decipherment of 
Ugaritic”, SEL 19 (2002) pp. 37-57. 

 
 

4.2. A lo largo de los años, los arqueólogos han ido descubriendo nuevos 
archivos, tanto en el palacio real como en casas privadas diseminadas por la 
ciudad. Hoy en día Ugarit proporciona a filólogos e historiadores cientos de 
textos, en su gran mayoría pertenecientes al s. XIII a. C., que informan de los 
más variados aspectos de la vida interna del reino y de las relaciones 
internacionales de la época. 

 
I.B. Todos los datos referentes a las tablillas halladas hasta 1988 (nº 

arqueológico, lugar de hallazgo, edición príncipe, bibliografía de cada 
tablilla, etc.) se recogen en P. Bordreuil – D. Pardee, La trouvaille 
épigraphique de l'Ougarit. 1. Concordance, RSO V/1, Paris 1989, y J.-
L. Cunchillos, La trouvaille épigraphique de l'Ougarit. 2. 
Bibliographie, RSO V/2, Paris 1990. Con posterioridad a estas obras se 
han hallado nuevos textos, que permanecen inéditos (§6.5). Importante 
para la bibliografía tanto de palabras como de textos ugaríticos es 
también M. Dietrich – O. Loretz, Analytic Ugaritic Bibliography 
(1972-1988), Neukirchen-Vluyn 1996.  

Acerca de los archivos hallados en Ugarit véanse J.-L. Cunchillos, 
Manual de estudios ugaríticos, Madrid 1992, pp. 71-111; M. Liverani, 
“Il primo piano degli archivi di Ugarit”, SEL 5 (1988), pp. 121-142; W. 
H. Van Soldt, Studies in the Akkadian of Ugarit. Dating and Grammar, 
Neukirchen-Vluyn 1991, pp. 47-231; S. Lackenbacher, “La 
correspondance internationale dans les archives d’Ugarit”, RA 89 
(1995) pp. 67-76; O. Pedersén, Archives and Libraries in the Ancient 
Near East, 1500-300 B.C., Bethesda 1998, pp. 68-80; M. Baldacci, “Gli 
archivi di Ugarit (ca. 1400-1180 a. C.)”, en P. Matthiae (ed.), Gli 
archivi dell’Oriente Antico, Roma 1996, pp. 141-165; K. M. 
McGeough, Exchange Relationships at Ugarit, Leuven 2007, pp. 222-
264. El contexto arqueológico de las tablillas halladas en Ras Ibn Hani 
se encontrará descrito en las obras de A. Bounni, É. Lagarce y J. 
Lagarce mencionadas en §3.3.  
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4.3. Dos son, pues, las escrituras y lenguas principales en las que se 
redactaron la mayor parte de los textos hallados en Ras Shamra-Ugarit: el 
acadio y el ugarítico. Los textos acadios hallados en Ugarit abarcan una gran 
variedad de géneros, como textos de escuela, literarios, religiosos, cartas, 
textos jurídicos y textos administrativos. En parte se trata de documentos 
producidos en el mismo reino de Ugarit, pero en parte también proceden de 
otros reinos de la Siria contemporánea, de Vatti, Chipre, Egipto o las ciudades 
costeras siro-palestinas. La escritura y el silabario empleados por los escribas 
ugaritas comparten los rasgos propios de otros corpora siro-anatolios del 
Bronce Final; sobre una base antiguo-babilonia, Ugarit incorpora valores del 
babilonio-medio contemporáneo así como rasgos asirios y algunos valores que 
le son propios. 

 
I.B. Acerca de la distribución del acadio y del ugarítico dentro del 

corpus textual de Ugarit véanse, por ejemplo, F. Malbran-Labat, 
“Akkadien, bilingues et bilinguisme en Élam et à Ougarit”, en F. 
Briquel-Chatonnet (ed.), Mosaïque de langues, mosaïque culturelle. Le 
bilinguisme dans le Proche-Orient ancien, Antiquités Sémitiques I, 
Paris 1996, pp. 33-61 (esp. pp. 56-61); id., “Langues et écritures à 
Ugarit”, Semitica 49 (1999), pp. 65-101; D. Pardee, “Ugarit 
Inscriptions”, en E. M. Meyers (ed.), The Oxford Encyclopedia of 
Archaeology in the Near East, vol. 5, New York 1997, pp. 264-266; C. 
Roche, “Classification de l’utilisation du cunéiforme mésopotamien 
dans les textes ougaritiques, en R. D. Biggs – J. Myers – M. T. Roth 
(eds.), Proceedings of the 51st Reencontre Assyriologique 
Internationale Held at The Oriental Institute of the University of 
Chicago. July 18-22, 2005, Chicago 2008, pp. 155-170. Sobre la 
escritura y el silabario del acadio empleado en Ugarit, véase en especial 
J. Huehnergard, The Akkadian of Ugarit, Atlanta 1989, capítulo 2 
(“Orthography”) y valores de los signos en pp. 351-415.  

 
 

La mayoría de los textos acadios fueron editados entre 1955 y 1970 por J. 
Nougayrol en algunos artículos y cuatro volúmenes magistrales. Con 
posterioridad, un nuevo equipo de epigrafistas (F. Malbran-Labat, S. 
Lackenbacher, B. André, D. Arnaud) ha publicado volúmenes de textos en 
1991, 2001 y 2007. Ese mismo equipo se encargará también de publicar los 
textos acadios hallados en campañas antiguas que, por alguna razón, no fueron 
editados por Nougayrol. Los textos acadios hallados en Ras Ibn Hani han sido 
publicados por D. Arnaud y D. Kennedy. 

 
I.B. Principales ediciones de textos silábicos, en especial acadios, de 

Ugarit: J. Nougayrol, en la serie Le Palais Royal d'Ugarit, volúmenes 
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III (Paris 1955), IV (Paris 1956) y VI (Paris 1970), así como en el 
volumen colectivo Ugaritica V, Paris 1968, pp. 1-446; D. Arnaud – B. 
André-Salvini – S. Lackenbacher – F. Malbran-Labat, en P. Bordreuil 
(ed.), Une bibliothèque au sud de la ville, RSO VII, Paris 1991, pp. 15-
138; D. Arnaud – B. André-Salvini – S. Lackenbacher – F. Malbran-
Labat – M. Salvini, en M. Yon – D. Arnaud (eds.), Études ougaritiques 
I. Travaux 1985-1995, RSO XIV, Paris 2001, pp. 235-339; D. Arnaud, 
Corpus des textes de bibliothèque de Ras Shamra-Ougarit (1936-2000) 
en sumérien, babylonien et assyrien, Sabadell-Barcelona 2007. Véanse 
también: D. Arnaud, “Jours et mois d’Ougarit”, SMEA 32 (1993) pp. 
123-129; id., “Prolégomènes à la rédaction d’une histoire d’Ougarit II: 
Les bordereaux de rois divinisés”, SMEA 41 (1998) pp. 153-173; B. 
André-Salvini, “Textes lexicographiques de Ras Shamra-Ugarit 
(campagnes 1986-1992)”, SMEA 46 (2004) pp. 147-154; B. André-
Salvini – M. Salvini, “Un nouveau vocabulaire trilingue sumérien-
akkadien-hourrite de Ras Shamra”, SCCNH 9 (1998) pp. 3-40; id., 
“Additions and Corrections to SCCNH 9 (1998) 3-40”, SCCNH 10 
(1999) pp. 434-435; id., “La colonne I du vocabulaire Sa trilingue RS 
94-2939”, SMEA 41 (1999) pp. 145-148. Textos acadios de Ras Ibn 
Hani: D. Arnaud – D. Kennedy, Syria 56 (1979) pp. 317-324; D. 
Arnaud, Syria 61 (1984) pp. 15-23.  

 
 

4.4. Más complejo resulta el panorama editorial de los textos ugaríticos. 
Hasta 1968 fueron editados por Ch. Virolleaud, uno de los descifradores del 
ugarítico (§4.1). Pero los textos en lengua ugarítica cuentan con otras 
ediciones. La de mayor calidad es sin duda la de A. Herdner, de 1963 (CTA), 
quien reeditó de manera ejemplar las tablillas ugaríticas halladas entre 1929 y 
1939. El conjunto de textos ugaríticos conocidos hasta 1976, con el añadido de 
documentos hasta entonces inéditos, fue editado por M. Dietrich, O. Loretz y 
J. Sanmartín en una obra clásica (KTU) que contó con una segunda edición en 
1995 (CAT). Con anterioridad, J.-L. Cunchillos y J.-P. Vita habían editado los 
textos conocidos hasta 1993, incluyendo las colaciones llevadas a cabo sobre 
cada texto (TU; 3ª ed. 1996). P. Bordreuil y D. Pardee editaron en 1991 los 
textos ugaríticos que fueron hallados en 1973 (RSO VII). 

 
I. B. Principales ediciones de textos en lengua ugarítica: Ch. 

Virolleaud en Le Palais Royal d'Ugarit, volúmenes II (Paris 1957) y V 
(Paris 1965), y en la obra colectiva Ugaritica V, Paris 1968, pp. 545-
606; A. Herdner, Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétiques, 
Paris 1963, vols. 1 (texto) y 2 (autografías y fotos) (= CTA); id., en 
Ugaritica VII, Paris 1978, pp. 1-74; M. Dietrich – O. Loretz – J. 
Sanmartín, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit. Teil 1: 
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Transkription, Neukirchen Vluyn 1976 (= KTU); id, Cuneiform 
Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, Münster 
1995 (= CAT); J.-L. Cunchillos – J.-P. Vita, Textos ugaríticos, Madrid 
1993 (= TU); J.-L. Cunchillos et al., Generador de Segmentaciones, 
Restituciones y Concordancias, Madrid 1996 (CD-ROM); P. Bordreuil 
– D. Pardee, en P. Bordreuil (ed.), Une bibliothèque au sud de la ville, 
RSO VII, Paris 1991, pp. 139-172; id., en M. Yon – D. Arnaud (eds.), 
Études ougaritiques I. Travaux 1985-1995, RSO XIV, Paris 2001, pp. 
341-392; A. Caquot – A.-S. Dalix, ibid. pp. 393-405; P. Bordreuil – D. 
Pardee, Manuel d’ougaritique, Paris 2004 (vol. 2). Ras Ibn Hani: P. 
Bordreuil – A. Caquot, Syria 56 (1979), pp. 295-315; id., Syria 57 
(1980), pp. 343-373; P. Bordreuil, CRAI 1984, pp. 422-438; id., CRAI 
1987, pp. 289-301.  

 
 

El corpus de textos en lengua ugarítica se compone de los mismos géneros 
mencionados arriba para los textos acadios (§4.3), incluyendo algunos géneros 
que le son exclusivos, como los textos hipiátricos (de carácter veterinario, 
dedicados a la salud de los caballos) o una buena colección de rituales. El 
sentido de la lectura de los textos es, como en el acadio, de izquierda a 
derecha. La importancia de los textos ugaríticos de carácter mítico y épico es 
capital dentro de la historia de la literatura en general y del estudio del Antiguo 
Testamento en particular. 

 
I.B. Junto al artículo “Ras Shamra”, publicado en el Supplément au 

Dictionnaire de la Bible, tomo IX, y mencionado arriba sub §2, una 
perspectiva general de los diversos géneros representados en los textos 
ugaríticos se hallará en D. Pardee – P. Bordreuil, “Texts and 
Literature”, The Anchor Bible Dictionary, vol. 6, New York 1992, pp. 
706-721. Principales traducciones al español de textos ugaríticos: G. del 
Olmo, Mitos y leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit, 
Madrid 1981; id., La religión cananea según la liturgia de Ugarit, 
Sabadell-Barcelona 1992 (traducción inglesa debida a W. G. E. 
Watson: Canaanite Religion According to the Liturgical Texts of 
Ugarit, Bethesda 1999); id., Mitos, leyendas y rituales de los semitas 
occidentales, Madrid-Barcelona 1998. Algunas traducciones en otras 
lenguas: A. Caquot – M. Sznycer – A. Herdner, Textes ougaritiques, 
vol. I, Mythes et légendes, Paris 1974; A. Caquot – J.-M. de Tarragon – 
J.-L. Cunchillos, Textes ougaritiques, vol. II. Textes religieux, rituels, 
correspondance, Paris 1989; P. Xella, I testi rituali di Ugarit-I, Roma 
1981; D. Pardee, en W. W. Hallo (ed.), The Context of Scripture, vol. I: 
Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden 1997; N. Wyatt, 
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Religious texts from Ugarit. The words of Ilimilku and his colleagues, 
Sheffield 1998. 

 
 

4.5. Aunque de gran calidad y todavía útiles, las ediciones de textos 
ugaríticos de Virolleaud se encuentran parcialmente desfasadas según los 
criterios científicos actuales. Las autografías de los textos son normalizadas, es 
decir, apenas reflejan las distintas variantes morfológicas que presenta un 
mismo signo a lo largo de un texto y no sirven por tanto de base para estudios 
paleográficos. Con posterioridad a Virolleaud, la metodología epigráfica se ha 
ido perfeccionando. Los epigrafistas encargados en la actualidad de la edición 
de los textos ugaríticos (P. Bordreuil, D. Pardee) trabajan siempre con los 
textos originales a la vista, en ocasiones con la ayuda de potentes lupas, y en 
las autografías procuran reproducir lo más exactamente posible la forma de los 
signos y la disposición del texto en la tablilla. La exigencia de homogeneizar la 
connotación de los accidentes epigráficos en la transcripción del texto también 
es cada vez mayor. Sería conveniente elaborar en un futuro tablas epigráficas 
fiables que ilustren las distintas formas que puede adoptar un signo, según el 
soporte o la mano del escriba, así como, eventualmente, la evolución 
morfológica del mismo. 

 
I.B. P. Bordreuil – D. Pardee, “L’épigraphie ougaritique: 1973-

1993”, en M. Yon – M. Sznycer – P. Bordreuil (ed.), Le pays d’Ougarit 
autour de 1200 av. J.-C., RSO XI, Paris 1995, pp. 27-32; J.-L. 
Cunchillos – J. M. Galán, “Filología e informática. Epigrafía ugarítica”, 
Sefarad 56 (1996) pp. 161-169. Acerca de la metodología epigráfica 
véase también J.-L. Cunchillos, Manual de estudios ugaríticos, Madrid 
1992, pp. 137-143. Tablas epigráficas provisionales se encontrarán en 
C. H. Gordon, Ugaritic Textbook, Roma 1965, pp. 13-15; J. Tropper, 
Ugaritische Grammatik, Münster 2000, pp. 17-19; id., Ugaritisch. 
Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten und Glossar, Münster 2002, 
pp. 6-8. 

 
 

Junto a la edición de textos inéditos, los epigrafistas del equipo de Ras 
Shamra-Ugarit también llevan a cabo un programa de reedición de textos 
ugaríticos. Se trata de reediciones completas por géneros literarios, con una 
nueva colación de los textos, publicación de nuevas autografías, fotografías, 
comentarios epigráficos, así como traducciones actualizadas acompañadas de 
un comentario que las justifique. El objetivo es poner al día textos editados 
hace décadas en ediciones que ya no satisfacen plenamente las necesidades de 
la investigación actual. 
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I.B. Acerca del programa de reedición de textos ugaríticos véase P. 
Bordreuil – D. Pardee, “L’épigraphie ougaritique: 1973-1993”, en M. 
Yon – M. Sznycer – P. Bordreuil (ed.), Le pays d’Ougarit autour de 
1200 av. J.-C., RSO XI, Paris 1995, p. 28. Como resultados de este 
proyecto han sido publicadas las obras siguientes: D. Pardee, Les textes 
hippiatriques, RSO II, Paris 1985: id., Les textes paramythologiques de 
la 24e campagne (1961), RSO IV, Paris 1988; id., Les textes rituels, 
RSO XII, Paris 2000 (2 volúmenes; complementaria de esta obra, y del 
mismo autor, es Ritual and Cult at Ugarit, Atlanta 2002). 

 
 

4.6. Mención especial merece el alfabeto ugarítico. Compuesto de treinta 
fonemas transcritos por treinta grafemas principales, se ordena según un orden 
propio que conocemos gracias a ejercicios de escriba. Posee cinco signos que 
representan cinco fonemas inexistentes en hebreo y en fenicio. Además del 
ugarítico, lengua para la que parece haber sido inventado, otras lenguas, como 
el hurrita, hicieron uso de este alfabeto en menor medida (§5.6). Este alfabeto 
también se empleó fuera de Ugarit, en Chipre y Palestina. Una decena de 
textos, de Ugarit y Siria-Palestina, testifican la existencia también de un 
alfabeto cuneiforme corto de 22 signos, número que compone el alfabeto lineal 
fenicio. El alfabeto corto testimonia la simplificación fonética de las lenguas 
que transcribía. El alfabeto ugarítico resulta clave en la historia del alfabeto y 
Ugarit sigue deparando sorpresas en este campo, como la reciente 
identificación de una tablilla portadora de un alfabeto cuneiforme cuyas letras 
están ordenadas según el orden del alfabeto sudarábigo. 

 
I.B. La bibliografía sobre el tema es amplia. Véanse por ejemplo J.-

L. Cunchillos, Manual de estudios ugaríticos, Madrid 1992, pp. 119-
136; J.-L. Cunchillos – J.-P. Vita, Introducción a la lectura crítica de 
documentos del II y I milenio a. C., Madrid 1998, pp. 47-52; M. 
Dietrich – O. Loretz, Die Keilalphabete. Die phönizisch-kanaanäischen 
und altarabischen Alphabete in Ugarit, Münster 1988; id., “The 
Ugaritic Script”, en W. G. E. Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook of 
Ugaritic Studies, Leiden 1999, pp. 81-90; J. Tropper, Ugaritische 
Grammatik, Münster 2000, pp. 13-80. El alfabeto ugarítico con orden 
sudarábigo ha sido publicado por P. Bordreuil – D. Pardee, “Un 
abécédaire du type sud-sémitique découvert en 1988 dans les fouilles 
archéologiques françaises de Ras Shamra-Ougarit”, CRAI 1995, pp. 
855-860.  

La discusión más reciente acerca de la antigüedad probable del 
alfabeto ugarítico cuneiforme se encontrará en A.-S. Dalix, “Iuppilu-
liuma (II ?) dans un texte alphabétique d’Ugarit et la date d’apparition 
de l’alphabet cunéiforme”, Semitica 48 (1998) pp. 1-15; D. Pardee, 
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“RIH 77/27, RIH 77/12, RIH 78/26 et le principe de l’écriture 
cunéiforme alphabétique”, Syria 79 (2002), pp. 51-63; P. Bordreuil – D. 
Pardee, Manuel d’ougaritique, Paris 2004, p. 31; J. Freu, “Iuppiluliuma 
I ou Iuppiluliyama (II)”, Res Antiquae 1 (2004), pp. 111-124. 

 
 

5. Lenguas 
 

5.1. En Ugarit se han hallado textos y objetos redactados en lenguas 
diversas: ugarítico, acadio, hurrita, hitita, sumerio, egipcio y chipro-minoico. 
Pero, como se indicó arriba (§4.3.), son el acadio y el ugarítico las lenguas 
principales de los archivos de Ugarit. El acadio fue a lo largo del II milenio a. 
C. la lengua internacional del Antiguo Oriente. En consecuencia, los archivos 
hallados en Ugarit son ricos en documentos acadios que proceden de los más 
variados países y regiones de la época, como Vatti, KarkemiX, Chipre, Tiro, 
Sidón, QadeX o Egipto entre otros, pero también en textos acadios producidos 
en la misma Ugarit. Se trata de archivos clave para comprender la historia de 
Próximo Oriente desde la segunda mitad del s. XIV hasta principios del s. XII 
a. C. (§§4.2, 6). 

5.2. Como es de esperar, textos de procedencias tan diversas no presentan 
una lengua uniforme. Cada texto muestra las características lingüísticas y 
paleográficas propias de su lugar de origen y de la formación que recibió el 
escriba que lo redactó. El primer paso para estudiar el acadio propio de Ugarit 
consiste, por tanto, en distinguir los textos que son fruto de escribas locales de 
los que son producto del exterior. Por consiguiente, el corpus objeto de estudio 
debe incluir no sólo los textos hallados en Ugarit sino también los que fueron 
redactados por escribas ugaritas y que han sido hallados fuera de Ugarit. La 
lengua del corpus así definido, compuesto de unos 770 textos, ha sido objeto 
de dos investigaciones exhaustivas y complementarias debidas a J. 
Huehnergard, The Akkadian of Ugarit, Atlanta 1989 y W. H. van Soldt, 
Studies in the Akkadian of Ugarit. Dating and Grammar, Neukirchen-Vluyn 
1991. Ambas obras han permitido establecer tanto la gramática como las 
principales influencias del substrato local y la ubicación lingüística de este 
dialecto periférico dentro del mapa general de la lengua acadia. Son la base 
sólida desde la que emprender el estudio de los textos acadios de Ugarit que se 
irán publicando en el futuro (§6.5). Los principales textos en lengua acadia han 
sido traducidos y comentados recientemente por S. Lackenbacher, Textes 
akkadiens d’Ugarit, Paris 2002. 

5.3. Ugarit es el único lugar de la Siria del Bronce Final que ha 
proporcionado una literatura abundante redactada en la lengua local, el 
ugarítico. El sistema de escritura empleado fue, como se ha visto, un alfabeto 
(§4.6). Los mitos, leyendas, rituales y textos hipiátricos fueron redactados en 
ugarítico. Esa lengua comparte con el acadio algunos géneros, como el jurídico 
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(con apenas una decena de textos en ugarítico), el escolar y, sobre todo, el 
administrativo. En total han sido publicados hasta la fecha alrededor de 1360 
textos en lengua ugarítica. 

5.4. El ugarítico es una lengua semítica, más concretamente una lengua 
semítica noroccidental. Todavía es materia de discusión hasta qué punto se 
encuentra lingüísticamente emparentado con las lenguas cananeas del II 
milenio a. C., aunque se admite que está más cerca de las lenguas cananeas del 
I milenio a. C. (hebreo, fenicio, etc.) que, por ejemplo, de las arameas. En 
cualquier caso, una clasificación más precisa del ugarítico dentro de las 
lenguas semíticas es aún cuestión de controversia. 

 
I.B. Acerca de la clasificación lingüística del ugarítico véanse, entre 

otros, J.-L. Cunchillos, Manual de estudios ugaríticos, Madrid 1992, 
pp. 143-145; B. Isaksson, “The Position of Ugaritic Among the Semitic 
Languages”, OrSuec 38 (1989), pp. 1989; J. Huehnergard, “Remarks on 
the Classification of the Northwest Semitic Languages”, en J. Hoftijzer 
– G. van der Kooij (eds.), The Balaam Text from Deir <Alla Re-
Evaluated, Leiden 1991, pp. 283-293; J. Tropper, Ugaritische 
Grammatik, Münster 2000, pp. 3-5; A, Castro, “La clasificación del 
ugarítico. Debate abierto tras setenta años de investigación”, en A. 
González – J.-P. Vita – J.-Á. Zamora (eds.), De la Tablilla a la Inteli-
gencia Artificial. Homenaje al Prof. Jesús Luis Cunchillos en su 65 
aniversario, vol. 1, Zaragoza 2003, pp. 41-60; P. Bordreuil – D. Pardee, 
Manuel d’ougaritique, Paris 2004, pp. 31-32. Sobre las relaciones del 
ugarítico con el fenicio, véase G. del Olmo, “Fenicio y ugarítico: co-
rrelación lingüística”, en El continuum cultural cananeo. Pervivencias 
cananeas en el mundo fenicio-púnico, Sabadell-Barcelona 1996, pp. 15-
33 (véase también AuOr 4 [1986], pp. 31-49); de las relaciones del uga-
rítico con el acadio véase, por ejemplo, F. Malbran-Labat, “Langues et 
écritures à Ougarit”, Semitica 49 (1999), pp. 65-101. 

Véase también en http://www.telefonica.net/web2/aulaorientalis la 
bibliografía sobre la lengua ugarítica elaborada por G. del Olmo. 

 
 

5.5. El ugarítico es una de las lenguas semíticas antiguas para la que se 
dispone de mayor número de instrumentos de trabajo. Se trata de un aspecto 
que ha experimentado un desarrollo notable durante las últimas dos décadas, 
muestra del interés que el ugarítico sigue despertando en la investigación 
actual. Hoy en día, estudiantes e investigadores disponen por ejemplo de varias 
gramáticas, siendo la principal la de J. Tropper, Ugaritische Grammatik, 
Münster 2000. 
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I.B. Siguen siendo de interés las gramáticas de C. H. Gordon, 
Ugaritic Textbook, Rome 1965; S. Segert, Basic Grammar of the 
Ugaritic Language, Berkeley 1984; J.-L. Cunchillos, Manual de 
estudios ugaríticos, Madrid 1992, pp. 147-232; D. Sivan, A Grammar 
of the Ugaritic Language, Leiden 1997. Presentaciones más sucintas 
pero siempre útiles de la lengua ugarítica se encontrarán en J.-L. 
Cunchillos – J.-Á. Zamora, Gramática ugarítica elemental, Madrid 
1995; D. Pardee, “Ugaritic”, en E. M. Meyers (ed.), The Oxford 
Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 5, New York 1997, 
pp. 262-264; id., “Ugaritic”, en R. Hetzron (ed.), The Semitic 
Languages, London 1997, pp. 131-144; id., “Ugaritic”, en R. D. 
Woodard (ed.), The Cambridge Enciclopedia of the World’s Ancient 
Languages, Cambridge 2004, pp. 288-318. Más recientes y orientadas 
hacia la enseñanza son las gramáticas de J. Tropper, Ugaritisch. 
Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten und Glossar, Münster 2002; 
P. Bordreuil – D. Pardee, Manuel d’ougaritique, Paris 2004; W. M. 
Schniedewind – J. H. Hunt, A Primer on Ugaritic. Language, Culture, 
and Literature, Cambridge 2007.  

 
 

Junto a las gramáticas, la elaboración de concordancias constituye una gran 
ayuda para el filólogo. En los últimos años han visto la luz las concordancias 
de M. Dietrich – O. Loretz, Word-List of the Cuneiform Alphabetic Texts from 
Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places, Münster 1996, los tres volúmenes de 
la Concordancia de Palabras Ugaríticas, Madrid-Zaragoza 1995 (2ª ed. 1996), 
de J.-L. Cunchillos – J.-P. Vita, y los cinco de A Concordance of Ugaritic 
Words, Piscataway 2003, de J.-L. Cunchillos – J.-P. Vita – J.-Á. Zamora. El 
catálogo de instrumentos básicos para el trabajo lingüístico y filológico se 
completa, en gran medida, con las siguientes obras: J. Huehnergard, Ugaritic 
Vocabulary in Syllabic Transcription, Atlanta 1987, donde se recoge y analiza 
el vocabulario ugarítico presente en textos acadios (es decir, redactados en 
cuneiforme silábico y vocalizados); el Diccionario de la lengua ugarítica, de 
G. del Olmo – J. Sanmartín (AuOr Sup. 7 y 8, Sabadell-Barcelona 1996 y 
2000), posteriormente editado en inglés como A Dictionary of the Ugaritic 
Language in the Alphabetic Tradition, Leiden 2003 (con la colaboración y 
traducción de W. G. E. Watson); la obra de J. Tropper, Kleines Wörterbuch 
des Ugaritischen, Wiesbaden 2008; los estudios lexicográficos de W. G. E. 
Watson, Lexical Studies in Ugaritic, Sabadell-Barcelona 2007; I. K. H. 
Halayqa, A Comparative Lexicon of Ugaritic and Canaanite, Münster 2008. 

 
I.B. Acerca de otros instrumentos de trabajo desarrollados en 

formato electrónico véase más adelante §7.2. 
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5.6. Aunque no pueda ser desarrollado en este lugar, hay que mencionar el 
hurrita como una de las lenguas vivas de Ugarit. Como atestigua la onomástica 
y un significativo número de textos en lengua hurrita hallados en Ugarit, 
redactados tanto por medio del sistema silábico de escritura como por medio 
del alfabeto local, el hurrita es el segundo componente étnico, lingüístico y 
cultural básico del reino. Es significativo que la única adaptación fructífera del 
alfabeto ugarítico a otra lengua se realizase con el hurrita. Los documentos 
hurritas así redactados son de naturaleza religioso-cultual. En ocasiones, 
lengua hurrita y ugarítica se alternan en el interior de un mismo documento, 
mostrando la posible existencia de escribas bilingües. El estudio del hurrita 
empleado en Ugarit, ya comenzado por diversos autores, demandará renovados 
esfuerzos en los próximos años. 

 
I.B. Sobre el elemento y la lengua hurritas en Ugarit véanse, por 

ejemplo, M. Dietrich – W. Mayer, “Sprache und Kultur der Hurriter in 
Ugarit”, en M. Dietrich – O. Loretz (eds.), Ugarit. Ein ostmediterranes 
Kulturzentrum im Alten Orient. Ergebnisse und Pespektiven der 
Forschung. I. Ugarit und seine altorientalische Umwelt, Münster 1995, 
pp. 7-42; id., “Das hurritische Pantheon von Ugarit”, UF 29 (1997) pp. 
161-181; id., “The Hurrians and the Hitite Texts”, en W. G. E. Watson 
– N. Wyatt (eds.), Handbook of Ugaritic Studies, Leiden 1999, pp. 58-
75; D. Pardee, “L'ougaritique et le hourrite dans les textes rituels de Ras 
Shamra-Ougarit”, en F. Briquel-Chatonnet (ed.), Mosaïque de langues, 
mosaïque culturelle. Le bilinguisme dans le Proche-Orient ancien, 
Antiquités Sémitiques I, Paris 1996, pp. 63-90; J.-P. Vita, “The Society 
of Ugarit”, en W. G. E. Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook of 
Ugaritic Studies, Leiden 1999, pp. 457-458; J. Sanmartín, “Sociedades 
y lenguas en el medio sirio-levantino del II milenio a. C.: Ugarit y lo 
hurrita”, AuOr 17-18 (1999-2000), pp. 113-123; B. André-Salvini – M. 
Salvini, “Le liste lessicali e i vocabolari plurilingui di Ugarit. Una 
chiave per l’interpretazione della lengua hurrica”, en La civiltà dei 
hurriti, Napoli 2000, pp. 321-348; M. Dietrich, “Der hurritische Kult 
Ugarits zwischen König und Volk”, en M. Hutter – S. Hutter-Braunsar 
(eds.), Offizielle Religion, lokale Kulte und individuelle Religiosität, 
Münster 2004, pp. 137-155. 

Como introducciones más amplias al campo de la hurritología, re-
sultarán de utilidad los artículos de M. Salvini, “Ougarit et les hourri-
tes”, en M. Yon – M. Sznycer – P. Bordreuil (eds.), Le pays d'Ougarit 
autour de 1200 av. J.-C., RSO XI, Paris 1995, pp. 89-97; G. Wilhelm, 
“L’état actuel et les perspectives des études hourrites”, en J.-M. Durand 
(ed.), Amurru 1. Mari, Ébla et les hourrites. Dix ans de travaux, Paris 
1996, pp. 175-187; B. Lion, “Les contacts entre hourrites et sémites en 
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Haute-Mésopotamie au IIe millénaire av. J.-C.”, Cahiers Glotz VII 
(1996) pp. 7-24; J. C. Oliva, “En torno a los hurritas y su papel en el 
Próximo Oriente Antiguo”, Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas 33 (1997) pp. 241-254, y del mismo autor, el capítulo 
“Los hurritas en la antigua Siria: un balance provisional”, en este 
mismo libro; Th. Richter, “Hurriter und Hurritisch im Bronzezeitlichen 
Syrien”, en D. Prechel (ed.), Motivation und Mechanismen des Kultur-
kontaktes in der späten Bronzezeit, Firenze 2006, pp. 145-178. 

Acerca de la lengua hurrita véase en general I. Wegner, Einführung 
in die hurritische Sprache, Wiesbaden 20072; también, W. G. E. 
Watson, “La lengua y la historia de los hurritas y de los urarteos. Pano-
rama bibliográfico”, AuOr 22 (2004) pp. 267-301; J. C. Oliva, “Lengua 
hurrita: problemas y perspectivas”, en G. Carrasco – J. C. Oliva, 
Escrituras y lenguas del Mediterráneo en la Antigüedad, Cuenca 2005, 
pp. 109-148. 

 
 

6. Historia 
 

6.1. Con anterioridad a 1929, la existencia del reino de Ugarit era conocida 
gracias a archivos próximo-orientales como, por ejemplo, los de El-Amarna. 
Pero no fue hasta esa fecha, con los primeros descubrimientos de textos en la 
propia Ugarit, cuando se vislumbró la posibilidad de poder investigar y escribir 
la historia de este reino. 

6.2. J. Nougayrol, en diversas introducciones de carácter histórico que in-
cluyó en sus ediciones de textos acadios hallados en Ugarit (§4.3), proporcionó 
los cimientos para la investigación de la historia de este reino. La primera 
síntesis sistemática sobre la historia de Ugarit fue obra de M. Liverani, Storia 
di Ugarit nell'etá degli archivi politici, Roma 1962, centrada en la historia 
política del reino en los siglos XIV y XIII a. C. Esta obra se complementaría 
en 1969 con el capítulo que H. Klengel dedicaría a Ugarit en el segundo volu-
men de su Geschichte Syriens im 2. Jahrtausend v.u.Z., Berlin 1992, pp. 340-
421. Ambos autores actualizaron años más tarde sus trabajos, Liverani en 1979 
dentro del artículo “Ras Shamra” del Supplément au Dictionnaire de la Bible 
(§2.1), cols. 1295-1347, Klengel en 1992 en su obra Syria 3000 to 300 BC. A 
Handbook of Political History, Berlin. La actualización y síntesis histórica 
más importante es el capítulo de I. Singer, “A Political History of Ugarit”, en 
la obra colectiva de W. G. E. Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook of Ugaritic 
Studies, Leiden 1999, pp. 603-733, trabajo riguroso y documentado que pone 
al día la mayor parte de los conocimientos de los que hasta el momento dispo-
nemos en este terreno. Esta obra se completa en buena medida con la historia 
política más reciente de Ugarit debida a J. Freu, Histoire politique du royaume 
d’Ugarit, Paris 2006, así como con artículos que tratan aspectos más puntua-
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les, como por ejemplo los de F. Malbran-Labat, “Les hittites et Ougarit”, en M. 
Mazoyer – O. Casabonne (eds.), Studia Anatolica et Varia. Mélanges offerts 
au Professeur René Lebrun, vol. 2, Louvain-la-Neuve 2004, pp. 69-104; id., 
“AlaXiya et Ougarit”, Res Antiquae 1 (2004), pp. 365-377; S. Lackenbacher – 
F. Malbran-Labat, “Ugarit et les hittites dans les archives de la ‘Maison 
d'Urtenu’”, SMEA 47 (2005), pp. 227-240. 

6.3. El político no es el único aspecto de la historia de Ugarit que ha cen-
trado la atención de los historiadores. Como refleja el estudio de J.-Á. Zamora, 
Sobre “el modo de producción asiático” en Ugarit, Madrid 1997, la influencia 
de la concepción marxista de la historia se dejó sentir con fuerza en los estu-
dios sobre Siria en general y Ugarit en particular, especialmente en la década 
de los años ‘70. El interés por los aspectos sociales y económicos del reino de 
Ugarit recibieron un impulso considerable por la labor de M. Heltzer, en obras 
como The Rural Community in Ancient Ugarit, Wiesbaden 1976, Goods, 
Prices and the Organization of Trade in Ugarit, Wiesbaden 1978, y The 
Internal Organization of the Kingdom of Ugarit, Wiesbaden 1982; el mismo 
autor ofreció años más tarde una nueva síntesis de sus trabajos (M. Heltzer, 
“The Economy of Ugarit”, en W. G. E. Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook 
of Ugaritic Studies, Leiden 1999, pp. 423-454. 

Con la misma base teórica, pero con un empleo más crítico de los modelos 
historiográficos marxistas y un mayor rigor metodológico, M. Liverani ofreció 
una visión de la sociedad y economía de Ugarit especialmente acabada. Junto a 
una serie de artículos, la mejor síntesis de su trabajo la ofreció en la historia de 
Ugarit que elaboró para el artículo “Ras Shamra” citado sub §6.2. La historia 
política fue acompañada de aspectos como la topografía económica del reino, 
la demografía y la estructura familiar, las relaciones etnolingüísticas, el comer-
cio y otros aspectos de la política, sociedad y economía. Las líneas generales 
de sus modelos y conclusiones han dejado profunda huella en la investigación 
reciente. No obstante, un renovado análisis de la documentación escrita ugarí-
tica (cf. §6.4) deja entrever problemas en los modelos de Liverani, que no 
deben considerarse punto de llegada sino un valioso punto de partida para 
nuevas investigaciones. 

 

I.B. Años más tarde, M. Liverani, con algunos matices, reafirmó sus 
ideas generales en el artículo “Le royaume d’Ougarit”, en M. Yon – M. 
Sznycer – P. Bordreuil (eds.), Le pays d'Ougarit autour de 1200 av. J.-
C., RSO XI, Paris 1995, pp. 47-54; volumen que también cuenta con su 
contribución “La fin d'Ougarit: Quand? Pourquoi? Comment?”, ibid., 
pp. 113-117. 

 
 

6.4. Otros autores han profundizado igualmente en diversos aspectos de la 
vida social y económica de Ugarit, como, por ejemplo, el ejército (J.-P. Vita, 
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El ejército de Ugarit, Madrid 1995), la economía agrícola, ganadera y 
artesanal (J.-Á. Zamora, La vid y el vino en Ugarit, Madrid 2000; J. Vidal, Las 
aldeas de Ugarit según los archivos del Bronce Reciente (siglos XIV-XII 
a.n.e.), Sabadell-Barcelona 2005), el derecho (I. Márquez Rowe, The Royal 
Deeds of Ugarit. A Study of Ancient Near Eastern Diplomatics, Münster 2006) 
o la toponimia y la organización administrativa del reino (J. A. Belmonte, Die 
Orts- und Gewässernamen der Texte aus Syrien im 2. Jt. V. Chr., Wiesbaden 
2001; W. H. Van Soldt, The Topography of the City-State of Ugarit, Münster 
2005). Una síntesis sobre la sociedad ugarítica se encontrará en J.-P. Vita, 
“The Society of Ugarit”, en W. G. E. Watson – N. Wyatt (eds.), Handbook of 
Ugaritic Studies, Leiden 1999, pp. 455-498, que debe ampliarse y completarse 
con estudios más recientes, en especial los de J. D. Schloen, The House of the 
Father as Fact and Symbol. Patrimonialism in Ugarit and the Ancient Near 
East, Winona Lake 2001, y K. M. McGeough, Exchange Relationships at 
Ugarit, Leuven 2007, que analizan la información disponible desde nuevos 
presupuestos teóricos y metodológicos, abriendo así nuevas y fructíferas vías 
de investigación. 

6.5. La investigación de la historia de Ugarit, como la del Antiguo Oriente 
en general, es un terreno en evolución constante. Una de las causas principales 
es el continuo hallazgo de nuevos textos que, por otra parte, pueden tardar 
años en ser editados. El historiador, por tanto, sabe necesariamente 
provisionales muchos aspectos de su reconstrucción histórica. A lo largo de la 
última década, cada campaña arqueológica en Ugarit ha permitido el 
descubrimiento de nuevos documentos escritos. En ocasiones se trata de cifras 
modestas (por ejemplo, seis textos en lengua ugarítica en 1986, cinco en 1988, 
once en 1992), pero otros años suponen hallazgos excepcionales, como las 66 
tablillas ugaríticas y 234 acadias halladas en 1994, todas sin editar. Los 
próximos años verán, por tanto, nuevas ediciones de textos procedentes de 
Ugarit, tanto en acadio como en ugarítico, que sin duda darán origen a 
numerosas investigaciones de tipo histórico y filológico. 

 
I.B. Acerca de los textos inéditos de Ugarit véanse P. Bordreuil – D. 

Pardee, “L'épigraphie ougaritique: 1973-1993”, en M. Yon – M. 
Sznycer – P. Bordreuil (ed.), Le pays d’Ougarit autour de 1200 av. J.-
C., RSO XI, Paris 1995, p. 28; Fl. Malbran-Labat, “L’épigraphie 
akkadienne. Rétrospective et perspectives”, ibid., pp. 33-40; id., “La 
découverte épigraphique de 1994 à Ougarit (les textes akkadiens)”, 
SMEA 36 (1995) pp. 103-111; id., “Les textes akkadiens découverts à 
Ougarit en 1994”, en K. van Lerberghe – G. Voet (eds.), Languages 
and Cultures in Contact. At the Crossroads of Civilizations in the Syro-
Mesopotamian Realm, Leuven 2000, pp. 237-244; id., “Nouvelles 
données épigraphiques sur Chipre et Ougarit”, Report of the 
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Department of Antiquities, Nicosia 1999, pp. 121-123; P. Bordreuil – 
Fl. Malbran-Labat, “Les archives de la maison d'Ourtenu”, CRAI 1995, 
pp. 443-449.  

 
 

7. Consideraciones finales 
 

7.1. Ugarit es un campo de investigación con ocho décadas de antigüedad. 
Pero, como han intentado mostrar las líneas que preceden, sigue siendo un área 
dinámica, en evolución constante, tanto en arqueología, epigrafía, filología 
como en interpretación histórica. Las excavaciones en Ras Shamra-Ugarit 
tienden a ser anuales o, como mínimo, bianuales. Los hallazgos de tablillas de 
la última década darán lugar a nuevas ediciones de textos y, con ellas, a nuevos 
avances filológicos e históricos. El equipo epigráfico de Ugarit también 
continuará reeditando, agrupados por géneros, los textos ugaríticos ya 
conocidos, labor necesaria en razón del carácter de las ediciones primeras, de 
los avances en la técnica epigráfica y, en general, de los criterios de edición 
(§4.5). El material textual así presentado permitirá renovar, sobre bases más 
firmes, el estudio de documentos ya conocidos. Será posible también, sólo 
como ejemplo, revisar y poner al día la obra ya clásica sobre antroponimia 
ugarítica debida a F. Gröndahl, Die Personennamen der Texte aus Ugarit, 
Roma 1967. 

7.2. Por otra parte, la Ugaritología no permanece ajena a los posibilidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías. El progreso rápido de las técnicas 
fotográficas procura al especialista, cada vez con mayor frecuencia, fotos de 
tablillas aptas para el trabajo epigráfico, ya sea por medio de publicaciones en 
soporte papel (véase, por ejemplo, W. T. Pitard, “A New Edition of the 
“Ra$pi>u$ma” Texts: KTU 1.20-22”, BASOR 285 [1992], pp. 33-77) o en 
Internet. Este último medio se perfila como uno de los principales soportes 
futuros para la edición de textos cuneiformes; pueden consultarse, como 
ejemplo, algunas fotos de tablillas ugaríticas que proporciona el “Edinburgh 
Ras Shamra Project”: http://www2.div.ed.ac.uk/other/ugarit//home.htm. La 
Misión de Ras Shamra-Ugarit, por otra parte, tiene su página oficial en 
http://www.ras-shamra.ougarit.mom.fr 

El ugarítico es también el campo de pruebas sobre el que se está llevando a 
cabo proyectos como el de la formalización de las reglas hermenéuticas (es 
decir, las normas que utiliza el experto para relacionar los datos de su 
especialidad) teniendo como objetivo final la automatización de todo el 
proceso de interpretación crítica de los textos. Se trata de una línea de 
investigación creada y desarrollada por J.-L. Cunchillos, véase al respecto su 
obra Hermeneumática, Madrid 2000. En el marco de estos proyectos se han 
editado igualmente obras como J.-L. Cunchillos et al., Banco de Datos 
Filológicos Semíticos Noroccidentales. III. Generador de Segmentaciones, 



 J. P. Vita, Los estudios ugaríticos… 189 

Restituciones y Concordancias, Madrid 1996 (CD-ROM); id., Ugaritic Data 
Bank. Modules I and II, Madrid 2002 (CD-ROM). 

 
I.B. Acerca de estos y otros proyectos que en el campo de Ugarit 

explotan las posibilidades que ofrecen las tecnologías informáticas, 
véanse también Th. J. Lewis – S. A. Wiggins, “The Current State of 
Ugaritic Studies and Technology”, en W. G. E. Watson – N. Wyatt 
(eds.), Handbook of Ugaritic Studies, Leiden 1999, pp. 742-743; J.-L. 
Cunchillos, “Storage and Analysis of the Texts”, ibid. pp. 747-754. 


