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RESUMEN
Las inscripciones fenicias halladas en la Península Ibérica son

consideradas, en comparación con los abundantes restos arqueológicos,
escasas y poco importantes. Con ello, el papel de los fenicios en la intro-
ducción de la escritura en la Península es a veces minimizado o puesto en
duda. Sin embargo, la consideración inicial, además de ser matizada,
puede ser revisada a la luz del resto de la epigrafía fenicia. Las inscripcio-
nes peninsulares no son característicamente escasas o faltas de relieve
dentro del corpus fenicio, de por sí escaso, heterogéneo e irregularmente
distribuido. Como demuestran algunos ejemplos documentales ya en el
segundo milenio a. C., tampoco la práctica extensa de la escritura dentro
de la cultura fenicia implicaba la aparición de inscripciones en gran núme-
ro e importancia (que surgen conforme evolucionan los usos de la escritu-
ra y se desarrollan costumbres y "géneros" epigráficos). Las inscripciones
fenicias más antiguas permiten suponer un uso relativamente extenso de
la escritura entre los fenicios de la Península Ibérica sobre soportes espe-
cíficos no conservados, y por tanto una lógica influencia de esta actividad
sobre los pueblos indígenas. Éstos pudieron integrar el nuevo elemento
cultural de forma diversa, con consecuencias documentales similares al
caso fenicio allí donde el uso de la escritura fue más cercano al uso feni-
cio, y diferentes donde más distante.

SUMMARY
The Phoenician inscriptions found in the Iberian Peninsula are

considered scarce and irrelevant in comparison to the abundant
Phoenician archaeological remains. As a result, there are serious doubts
about the role of the Phoenicians in the introduction of the scripture in the
Peninsula. Nevertheless, the peninsular inscriptions are not characteristi-
cally scarce or unimportant inside the Phoenician corpus. The corpus itself
is scarce and heterogeneous. Over all, its distribution is highly irregular. As
some documentary examples show, the practice of the scripture by the
Phoenicians didn't imply necessarily the apparition of a great number of
inscriptions or the production of long and important epigraphs. This kind
and number of documents is the result of a long and slow development of
new and different uses of scripture. The oldest Phoenician inscriptions
found in the Spanish archaeological sites permit already to suppose a rela-
tively large use of the scripture among the Phoenicians of the Iberian
Peninsula (on specific perishable materials) and therefore a logical influen-
ce of this activity on the native populations. The local people could inte-
grate the new cultural element in different ways, with similar documentary
consequences (lack of inscriptions) where the use of the scripture was
similar to the Phoenician use, and different where more different.
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La falta de epigrafía fenicia y el problema de la introducción de la
escritura en la Península Ibérica

Los hallazgos de inscripciones fenicias en la Península Ibérica
suelen ser considerados escasos y poco importantes, sobre todo en con-
traste con la abundante documentación arqueológica que atestigua la pre-
sencia de elementos orientales asentados en la Península. Se tienen por
escasos y se consideran de escasa entidad ante el bajo número de hallaz-
gos y ante la falta evidente de epígrafes de importancia monumental o, al
menos, de cierta longitud, y ante la falta de grupos documentales que remi-
tan a una práctica regular de la escritura entre los fenicios peninsulares1.

Como consecuencia, es patente la baja estima dada a los epí-
grafes en la interpretación histórica. Si son incorporados a ella, sirven para
sembrar dudas sobre la importancia real de la presencia fenicia en la
Península y, sobre todo, sobre su influencia sobre el mundo indígena. Un
repercusión de singular importancia atañe en el plano cultural al papel de
los fenicios en la introducción de la escritura entre los pueblos paleohis-
pánicos. Si aparentemente la hipótesis más sencilla colocaría a las pobla-
ciones semitas en el origen de la introducción de la práctica escrita en la
península Ibérica y en el desarrollo inicial de escrituras propias por parte
de sus habitantes, la falta de testimonios consistentes de epigrafía entre
los fenicios occidentales -se dice- dificulta aceptar este papel o, incluso, lo
niega. Han sido, precisamente, semitistas de indudable prestigio los que han
llegado a dejar a los fenicios sin ningún protagonismo en este fenómeno2.

Las inscripciones peninsulares y el conjunto de las inscripciones fenicias
En realidad, pueden hacerse algunas matizaciones a esta con-

cepción, según la cual los epígrafes hispanos serían pocos y poco rele-
vantes. Para empezar, desde que se formulara por primera vez con auto-
ridad3, el número de inscripciones claramente fenicias encontradas en la
Península no ha dejado de crecer, duplicando y hasta triplicando los testi-
monios4. Y algunos de los epígrafes, conocidos de antemano, son interesan-
tes ejemplos, a veces únicos, de inscripciones arquetípicamente fenicias5.

Sin embargo, ni el incremento de los epígrafes ni el interés admi-
tido de alguno de ellos ha variado sustancialmente la opinión formulada:
los testimonios epigráficos, que demostrarían la amplia extensión de la
práctica escrita entre los "elementos coloniales" semíticos en la Península,
aunque más numerosos que en el pasado, siguen pareciendo escasos, sin
que pueda decirse que algunos importantes sean de origen verdadera-
mente peninsular6. Sigue subrayándose, además, la ausencia de expo-
nentes de la "gran epigrafía" monumental o regular citada7.

Sin embargo, escasez o abundancia no son conceptos absolu-
tos. Si en lugar de comparar los testimonios epigráficos con el general de
los arqueológicos (comparación que origina el presente estado de opinión)
se comparan los hallazgos inscritos procedentes en la Península con los
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1. Cf. W. RÖLLIG (1986), "Contribución de las ins-
cripciones fenicio-púnicas al estudio de la pro-
tohistoria de España". Aula Orientalis 4, pp. 51-
58; W. RÖLLIG (1995a), "L'alphabet". KRINGS,
V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique.
Manuel de recherche, Leiden, pp. 193-214.

2. Cf. W. RÖLLIG, op. cit. (1995a), p. 199, contra
J. de HOZ, (1991), "The Phoenician Origin of
the Early Hispanic Scripts". Cl. BAURAIN, C.
BONNET, V. KRINGS (eds.), Phoinikeia
Grammata. Lire et écrire en Méditerranée.
Actes du Colloque de Liège, 15-18 novembre
1989, Namur, pp. 669-682, que se encuentra
entre los que defienden la importancia del
papel fenicio. Sobre las diferentes teorías que
han querido explicar el origen y desarrollo de
las inscripciones paleohispánicas, véase una
síntesis reciente p. ej. en J. VALLADOLID, "La
epigrafía ibérica: estado actual de sus estu-
dios", Tempus 17, pp. 5-53.

3. Cf. W. RÖLLIG (1986), op. cit.
4. Cf. ya M.ªJ. FUENTES, (1986a), "Corpus de las

inscripciones fenicias de España". Aula
Orientalis 4, pp. 5-30; M.ªJ. FUENTES,
(1986b), Corpus de las inscripciones fenicias,
púnicas y neopúnicas de España, Barcelona.
Cf. algunas consideraciones recientes en J.Á.
ZAMORA (en prensa), "El nuevo corpus epigrá-
fico fenicio y las inscripciones fenicias halladas
en la Península Ibérica: estado actual y prime-
ras consideraciones". Actas del III Simposio
Internacional de Arqueología de Mérida.
Congreso de Protohistoria del Mediterráneo
Occidental: El periodo Orientalizante (Mérida,
5-8 de Mayo de 2003).

5. Piénsese p. ej. en la llamada "Astarté del
Carambolo" o "de Sevilla", cf. la ed. princ.
J.M. SOLÁ SOLÉ (1966), "Nueva inscripción
fenicia de España (Hispania 14)". RSO 41,
pp. 97-108. Sobre las inscripciones españolas
más importantes y su diferente carácter, véase,
además de la citada obra de W. RÖLLIG
(1986), op. cit., p. ej. los trabajos de M.G.
AMADASI GUZZO, desde el clásico M.G. AMA-
DASI GUZZO, Le iscrizioni fenicie e puniche
delle colonie in Occidente, Roma; o M.G. AMA-
DASI GUZZO (1978) "Remarques sur la pré-
sence phénico-punique en Espagne d'après la
documentation épigraphique", Actes du
Deuxième Congrès International de la Médi-
terranée Occidental II. Alger, pp. 33-42, hasta
el reciente M.G. AMADASI (1994), "Appunti su
iscrizioni fenicie in Spagna". A. GONZÁLEZ
BLANCO, J.L. CUNCHILLOS, M. MOLINA, M.
(eds.), El mundo púnico. Historia, Sociedad y
Cultura. Murcia, pp. 193-203.

6. W. RÖLLIG (1986), op. cit.; W. RÖLLIG (1995a),
op. cit.; cf. también los trabajos citados de M.
G. AMADASI GUZZO, en nota anterior.

7. Cf. de nuevo los trabajos anteriormente citados
de W. RÖLLIG.



catalogados en otras áreas, la impresión de escasez es mucho menos
exagerada. El número de epígrafes peninsulares, incluso si se eliminan
todos los elementos dudosos, llega fácilmente al centenar y medio, ron-
dando prácticamente el doble centenar con criterios no mucho menos rígi-
dos8. Vayamos por ejemplo a lo que pudiera considerarse a priori un extre-
mo opuesto. Un corpus como el de la "Tierra Madre", como algunas veces
se llama al territorio costero levantino donde los fenicios se asentaban con
anterioridad a su expansión mediterránea -y donde siguieron habitando al
margen de ella-, si bien lógicamente más rico en hallazgos, no muestra la
cifra exorbitada que justificaría las valoraciones del grupo hispano. El
Líbano, por ejemplo, donde por más de un milenio los fenicios utilizaron su
alfabeto para escribir en su propia lengua, influyendo de forma radical en
la historia de la escritura en áreas cercanas y lejanas (y cuya riqueza en
restos arqueológicos fenicios no puede obviamente ponerse en compara-
ción con los restos peninsulares) no da, en total, más de tres centenares y
medio de epígrafes9.

Si consideramos, además, determinados momentos y determi-
nadas áreas, la imagen es aún más clara: Tiro, la considerada metrópoli
por antonomasia del fenómeno colonial, ha dado hasta la fecha poco más
de una cincuentena de epígrafes, y muchos de ellos de época avanzada
(siendo muy escasos los más antiguos). Piénsese que un único estrato (el
del s. VIII a. C.) de una única área (la llamada del "espigón") de un único
yacimiento peninsular como es el de la Torre o Castillo de Doña Blanca
(Cádiz) ha proporcionado ya, en cambio, una treintena de testimonios.
Incluso tomando parte de ellos como marcas, poseemos así un grupo de
epígrafes en su mayoría breves, pero de excelente factura, y con algún
significativo ostracon inciso10. Cierto es que cualquier cifra puede resultar
falsamente precisa, y que multitud de factores relativizan los números en
bruto: el azar de la conservación, la intensidad y cuidado de las excava-
ciones realizadas, el control sobre el origen y devenir de las piezas, etc.
Datos en bruto como éstos no son directamente comparables. Pero, en la
medida en que son los datos disponibles y dan un margen muy amplio a
la reflexión, puede concluirse tras ésta que el corpus español, dentro del
conjunto de la epigrafía fenicia, no es particularmente escaso en testimo-
nios, mucho menos si hablamos de las épocas más antiguas de la prácti-
ca escrita atestiguada.

Parecido discurso podría hacerse sobre la entidad de los epí-
grafes. Es cierto que faltan, en la Península, grandes inscripciones monu-
mentales o largos epígrafes conmemorativos. Pero de nuevo la compara-
ción con el resto de la epigrafía fenicia hace menos extraño el fenómeno.
En realidad, las grandes inscripciones no son normales entre los fenicios
y están ligadas a hechos y contextos siempre particulares. Por ejemplo, la
más larga inscripción fenicia conservada, la inscripción de Karatepe11,
como por otra parte también las otras inscripciones del mismo tipo apare-
cidas en su área (Zinçirli, Hasan-Beyli, Cebel Ires Dagi, Ivriz, Cineköy)12, no
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8. Cf. J.Á. ZAMORA (2003), op. cit.
9. Los datos son los del banco de datos del CIP,

Corpus Inscriptionum Phoenicarum, a día de
hoy. Sobre el proyecto CIP, véase J.L. CUN-
CHILLOS, P. XELLA, J.Á. ZAMORA (en pren-
sa), "Il corpus informatizzato delle inscrizioni
fenicie e puniche: un progetto italo-spagnolo".
Atti del V Congresso Internazionale di Studi
Fenici e Punici (Palermo / Marsala 2000); J.A.
ZAMORA, "Las inscripciones fenicias en el III
milenio d. C. El Corpus Inscriptionum
Phoenicarum necnon Punicarum", Memoria de
la Academia de España en Roma (2000), pp.
112-115. Sobre su banco de datos, véase tam-
bién J.Á. ZAMORA, "Banco de Datos
Filológicos Semíticos Noroccidentales: Fenicio.
Primeros módulos del software 'Melqart'". J.L.
CUNCHILLOS, J. GALÁN, J.Á. ZAMORA
(eds.), El Mediterráneo en la antigüedad:
Oriente y Occidente, Actas del I Congreso
Español de Antiguo Oriente Próximo, Madrid 29
de Septiembre - 2 de Octubre 1997 (CD-ROM),
Madrid.

10. Igualmente datos CIP; sobre la epigrafía de
Doña Blanca publicada hasta el momento,
véase J.L. CUNCHILLOS (1990), "Las inscrip-
ciones fenicias del Tell de Doña Blanca (III).
TDB 89001 y 89003", AuOr 8, pp. 175-181; J.L.
CUNCHILLOS (1991), "Las inscripciones feni-
cias del Tell de Doña Blanca (II)", Sefarad 51,
pp. 13-22; J.L. CUNCHILLOS (1992), "Las ins-
cripciones fenicias del Tell de Doña Blanca
(IV)", Sefarad 52, pp. 75-82; J.L. CUNCHILLOS
(1993), "Las inscripciones fenicias del Tell de
Doña Blanca (V)", Sefarad 53, pp. 17-24; J.L.
CUNCHILLOS (1994), "Las inscripciones feni-
cias del Tell de Doña Blanca (I). Primera apro-
ximación". A. GONZÁLEZ BLANCO, J.L. CUN-
CHILLOS, M. MOLINA (eds.), El mundo púnico.
Historia, Sociedad y Cultura. Murcia, pp. 205-
216.

11. Sobre la inscripción de Karatepe, véase KAI 26
(H. DONNER, W. RÖLLIG, Kanaanäische und
aramäische Inschriften, I-III, Wiesbaden [vol. I,
20035 erweiterte und überarbeitete Auflage], p.
35 y ss.); o F. BRON, Recherches sur les ins-
criptions phéniciens de Karatepe, Genève -
Paris; véase la reciente edición de W. RÖLLIG,
(1999), "Appendix I - The Phoenician Inscrip-
tions". H. ÇAMBEL, Corpus of Hieroglyphic
Luwian Inscriptions II: Karatepe - Aslantas,
Berlin - New York, pp. 50-81. Véase una pre-
sentación de la inscripción en castellano en
J.L. CUNCHILLOS, J.Á. ZAMORA, Gramática
fenicia elemental, pp. 123-128. Cf. también
nota siguiente.

12. Cf. A. LEMAIRE (1991), "L'écriture phénicienne
en Cilicie et la diffusion des écritures alphabéti-
ques". Cl. BAURAIN, C. BONNET, V. KRINGS
(eds.), op. cit., pp. 133-146; W. RÖLLIG
(1995b), "Anatolie". V. KRINGS (ed.), op. cit.,
pp. 640-645; R. TEKOGLU, A. LEMAIRE
(2000), La Bilingue royale louvito-phénicienne
de Cineköy, Paris.



se encuentra, en realidad, en territorio fenicio. Ni siquiera se halla en zona
culturalmente semita, sobre todo en lo que se refiere al hábito epigráfico.
Karatepe se encontraba en el sur de Anatolia, en una zona que tanto lin-
güística (y a lo que sabemos étnica) como políticamente tenía poco que
ver con la región habitada por los fenicios. La inscripción, junto a las otras
inscripciones monumentales halladas en ámbito luvita o neohitita o en
territorios fuertemente arameizados de la zona, pero no fenicios, constitu-
ye en cambio una parte fundamental de la producción epigráfica monu-
mental fenicia llegada hasta nosotros. Y no son ni siquiera ejemplos de un
fenómeno de epigrafía "colonial". Se trata de versiones en fenicio de ins-
cripciones locales que siguen tradiciones locales de epigrafía monumental,
propias de la zona. La larga inscripción "propagandística" de Karatepe es
la versión fenicia de una igualmente larga inscripción en luvita jeroglífico
(por la que conocemos, por cierto, los avatares sufridos o protagonizados
por personajes de nombre anatólico entre los pueblos y lugares de aque-
lla región). Estas inscripciones exponen, más que la extensión de los feni-
cios y de su cultura epigráfica, la extensión, el éxito, del alfabeto fenicio
como medio de consignación escrita al servicio de muy diversas costum-
bres epigráficas.

Esta última afirmación, que adelanta ya algunos de los proble-
mas planteados por la extensión de la práctica de la escritura, se entiende
mejor a la luz de la propia extensión del alfabeto fenicio (incluso sin des-
cartar, pero sin necesidad de considerar, el posible uso de la lengua feni-
cia como lengua franca en el occidente próximo-oriental en algún momen-
to del proceso). En las áreas más cercanas a la "tierra madre fenicia",
donde los nuevos usuarios de la escritura alfabética hablaban lenguas
estrechamente emparentadas con la lengua de los fencios -para la que fue
ajustado el sistema gráfico finalmente triunfante- el alfabeto lineal fenicio
sirvió con facilidad para representar tales lenguas, aumentando su uso y
su prestigio. Más allá de las zonas pobladas por hablantes de lenguas
semíticas noroccidentales, la pujanza del nuevo instrumento se dejó notar
igualmente. La nueva escritura no fue adaptada a lenguas radicalmente
diversas a las semíticas cuando poseían ya sistemas gráficos propios que
perpetuaban los tradicionales de cada zona. Pero fue usada, como sopor-
te de la misma lengua fenicia -que se extendía así ligada a su escritura ori-
ginal- junto a los sistemas anteriores. Sólo donde la tradición escrita local
cayó en desuso o no existió, el alfabeto fenicio se adoptó y adaptó a len-
guas no semíticas (dando lugar a nuevas escrituras). En todos los casos,
la extensión del sistema gráfico no eliminó los hábitos epigráficos propios
de cada área o que estaban desarrollándose en cada una de ellas, como
la práctica de incidir largos textos de forma monumental que veíamos en
el caso anatólico. Pocas son, en cambio, las inscripciones de este tipo
halladas en zonas habitadas por fenicios si esta clase de costumbres no
existía precedentemente o si no se introdujo por otras influencias. Aunque
existentes, las grandes inscripciones monumentales no son un hecho
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característico de los hábitos epigráficos inicialmente vigentes entre los
fenicios y, más que su ausencia, es su presencia la que debe ser explica-
da en función del contexto particular de tal hecho.

Otro ejemplo: las más largas inscripciones pertenecientes al
ámbito estrictamente fenicio corresponden al mundo funerario. De nuevo,
no podemos decir que las largas inscripciones funerarias, e incluso la
extensión obligada de este tipo de epigrafía, fuera desde el principio carac-
terística del mundo fenicio. En sus inicios, parece tratarse de un fenóme-
no restringido, solo después progresivamente extendido y evolucionado.
Por comenzar ya en el segundo milenio a. C., en un mundo como el uga-
rítico, donde tanto se escribía, la epigrafía funeraria sencillamente no exis-
te13. Llegando ya al ámbito más estrictamente fenicio, y al uso del alfabeto
lineal, la situación cambia sólo muy progresivamente. La más antigua ins-
cripción funeraria, la famosa inscripción sobre el sarcófago del rey
Ahiram14, es, ante todo, una inscripción real, como regias o cercanas al
ámbito regio son casi todas las inscripciones bibliotas antiguas (y también
las más famosas inscripciones posteriores, como las sidonias, con su
exponente más famoso, la larga inscripción, por cierto funeraria, del rey
Eshmunazar15). La corte, el rey, es, de hecho, la "fuente epigráfica" princi-
pal, y la única en el periodo más antiguo que genera inscripciones de una
cierta entidad, sean funerarias, conmemorativas o votivas16. Sobra decir
que, en áreas donde no nos consta y no creemos que existiera la institu-
ción monárquica17 (ni, volviendo a la epigrafía funeraria, hemos hallado
necrópolis que puedan ser calificadas de reales) no es extraño que no ten-
gamos este tipo de epigrafía. En realidad, la extensión de la práctica de
ligar al ritual funerario la realización de un epígrafe es un fenómeno lento
y progresivo, que debió forjarse, hasta cierto punto, de forma regional-
mente independiente (lo que, aunque se trate de un problema separado,
podría explicar la ausencia regional posterior de grupos de epígrafes de
este tipo). En efecto, si se observan las más antiguas inscripciones ligadas
a enterramientos, como la citada de Ahiram, se aprecia como su conteni-
do está lejos de las fórmulas típicas que caracterizarán a la epigrafía fune-
raria más tardía. Se trata de un largo proceso que, por otra parte, corre en
paralelo a los cambios en los rituales y modos de enterrar (que harán por
ejemplo imposible, por hablar sólo de condicionantes materiales, la ligazón
continua del epígrafe funerario con su soporte inicial, el sarcófago). Las
primeras inscripciones fenicias se encuentran, en realidad, más cercanas
a los tópicos y recursos de la literatura tradicional "cananea" (hasta el
punto de que el mismo sarcófago de Ahiram reproduce casi literalmente un
pasaje de la mitología ugarítica conservada en su plasmación cuneiforme
del II milenio a. C.18) e incluso a los formalismos mesopotámicos, elemen-
tos éstos que se irán integrando en la retórica posterior de las inscripcio-
nes19.

Finalmente, de forma general, debemos considerar con anterio-
ridad a la valoración de una parte del corpus fenicio (como es la parte
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13. Sobre la documentación ugarítica, véase más
abajo.

14. Cf. KAI 1; cf. también KAI 2, la maldición a la
entrada de su tumba (DONNER, H.; RÖLLIG,
W. (1966), op. cit., pp. 2-4).

15. Cf. KAI 14 (rey Eshmunazar); también KAI 13
(rey Tabnit). Cf. también las no funerarias, pero
siempre regias, KAI 15 y la serie KAI 16 (rey
Bodastart) (DONNER, H.; RÖLLIG, W. (1966),
op. cit., pp. 17-25; véase en castellano una
presentación de algunas de éstas inscripciones
en CUNCHILLOS, J.-L., ZAMORA, J. Á. (1997,
20002), op. cit., pp. 120-121, 129-132).

16. Cf. de nuevo KAI 1-16 (DONNER, H.; RÖLLIG,
W. (1966), op. cit., pp. 2-25).

17. Por ejemplo, en el mundo colonial. Acerca del
debate sobre la improbable monarquía en el
Occidente fenicio, cf. ahora los recientes
P. XELLA, "Il re"; S. BONDÌ, "Il magistrato"; y
V. KRINGS, "Le chef d'armes", todos ellos en
ZAMORA, J. Á. (ed.), El hombre fenicio, Roma,
cap. 2, 3 y 8 respect., con bibliografía.

18. La inscripción de Ahiram decía, p. ej., conde-
nando a quien osara abrir el sarcófago: "que se
quiebre el cetro de su autoridad, se vuelque el
trono de su realeza" KAI 1: 2 (DONNER, H.;
RÖLLIG, W. (1966), op. cit., p. 2 y ss.). En la
literatura ugarítica, dice p. ej. el dios Shapshu:
"volcará el trono de tu realeza, romperá el ce-
tro de tu autoridad", en 1.2:III:17-18, con para-
lelos. La numeración corresponde a TU (= KTU
= CAT = UDB; TU es la abreviatura de los tex-
tos según J.L. CUNCHILLOS y J.P. VITA, Tex-
tos Ugaríticos, Madrid, 1ª edición en papel de
los textos del ahora denominado Ugaritic Data
Bank, UDB, cuya más reciente edición es J.L.
CUNCHILLOS, J.P. VITA y J.A. ZAMORA, Uga-
ritic Data Bank. The Texts with english comen-
taries, Madrid; y J.L. CUNCHILLOS, J.P. VITA y
J.A. ZAMORA, Ugaritic Data Bank. Los textos
con comentarios en español, Madrid; KTU
abrevia el conocido M. DIETRICH, O. LORETZ
y J. SANMARTÍN, Die keilalphabetischen Texte
aus Ugarit einschliesslich der keilalphabetis-
chen Texte ausserhalb Ugarits, Neukirchen-
Vluyn, del que CAT, M. DIETRICH, O. LORETZ
y J. SANMARTÍN, Cuneiform Alfabetic Texts
from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places,
Münster, es la 2ª edición, y cuyas numeracio-
nes coinciden en este caso con TU/UDB). Los
ecos literarios de estas expresiones y figuras
aparecen en numerosos testimonios, epigráfi-
cos y transmitidos, del entorno semítico noroc-
cidental a lo largo del I milenio a. C. Sobre la
estilística básica de las inscripciones fenicias,
cf. F. STÉPHAN, Les inscriptions phéniciennes
et leur style, Beyrouth (cf. p. ej. sobre el pasaje
de Ahiram pp. 38-39, p. 120, 129, 156, 160,
205, 237-238, 248).

19. Al respecto, véase p. ej. J.C. GREENFIELD,
"Scripture and Inscription: The Literary and Re-
thorical Element in Some Early Phoenician Ins-
criptions", H. GOEDICKE (ed.), Near Eastern
Studies in Honour of W. F. Albright, Baltimore,
pp. 253-58; M.G. AMADASI, "Influence directe
de la Mesopotamie sur les inscriptions en phé



correspondiente a la Península Ibérica) la característica fundamental del
conjunto: su distribución cronológica y espacial absolutamente irregular.
De nuevo un ejemplo extremo: si el número de inscripciones fenicias con-
servadas ronda, como se ha propuesto, las 1000020, cerca de 7000 perte-
necen a una época particular y a un lugar todavía más concreto: proceden
del llamado tofet de Cartago21, lo que hace del conjunto de la epigrafía feni-
cia un hecho en apariencia mayoritariamente tardío y occidental, además
de no excesivamente extenso.

A nuestro juicio, todo lo expuesto debe comprenderse a la luz del
desarrollo de los "géneros epigráficos" en el mundo fenicio, un desarrollo
variado y complejo, paralelo a la actividad escrita habitual, "normal", no
conservada. Mientras el grueso de la práctica escrita fenicia se desarrolla-
ba desde el inicio sobre soportes que no han llegado hasta nosotros22, tam-
bién desde el inicio se fueron extendiendo costumbres alternativas en las
que la escritura se incorporaba a soportes que, en cambio, han podido
conservarse (fuera éste el objetivo o no de los autores de los textos).

Unas primeras conclusiones surgen de lo dicho: las inscripciones
fenicias peninsulares, a la luz de las características y desarrollo generales
de la epigrafía fenicia (y entendidas, como veremos, en su contexto) no
resultan especialmente escasas en número ni especialmente extrañas en
su carácter. Consecuentemente, la práctica escrita entre los fenicios
peninsulares tampoco debe suponerse escasa o reducida en relación a la
habitual entre los fenicios. Como en el resto de lugares donde los fenicios
habitaron, la mayor parte de la actividad escrita debió de realizarse sobre
soportes perecederos que, salvo condiciones excepcionales -que no
consta hasta ahora que se hayan podido dar en la Península- no se con-
servan.

La valoración de la ausencia documental: soportes específicos y
soportes marginales

Afirmaciones como la anterior nos sitúan, a efectos de estudiar
la extensión de la práctica escrita entre los fenicios, ante los habituales
problemas de un argumento ex silentio. Defender la existencia de una
abundante práctica escrita, oponiendo a la documentación conservada (la
epigráfica) otra no conservada y por definición no conservable (la no epi-
gráfica) implica aceptar por principio la hipótesis del uso fundamental del
soporte perecedero, a la vez que se renuncia a su posible confirmación.
Desde una perspectiva falsamente positiva, implica tomar la ausencia de
prueba, no como prueba de una ausencia (en este caso de práctica escri-
ta), sino como la falta de una negación (a la hipótesis de partida del uso
de la escritura sobre material perecedero).

Para salvar la frustración consecuente, quizás sea necesaria, o
al menos útil, otra clase de oposición, basada en categorías abstractas,
ajenas en principio al objeto de estudio, pero menos ligadas a los condi-
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nicien", H.J. NISSEN y J. RENGER (eds.),
Mesopotamien und seine Nachbarn: Politische
und Kulturelle Wechselbeziehungen im Altem
Vorderasien vom 4. bis 1. Jahrtausend v. Chr. -
XXV Rencontre Assyriologique Internationale
Berlin 3. bis 7. Juli 1978, Berlin, pp. 383-386.

20. Cf. p. ej. M.G. AMADASI, "Iscrizioni", en
M.G. AMADASI, C. BONNET, S.M. CECCHINI
y P. XELLA, Dizionario della civiltà fenicia,
Roma, pp. 128 y ss. Véase también, algo más
reciente, M.G. AMADASI, "Les inscriptions", V.
KRINGS (ed.), op. cit., pp. 19-30. Véase una
breve síntesis en castellano del panorama en
J.-L. CUNCHILLOS y J.A. ZAMORA, (1997,
20002), op. cit., pp. 20-22).

21. Véase ya simplemente el capítulo dedicado a
Cartago del CIS I, VV. AA. (1881 y ss.), Corpus
Inscriptionum Semiticarum. Prima Pars,
Inscriptiones Phoenicias continens, Parisiis,
cuyo ingente volumen paralizó la publicación.

22. Algo comúnmente aceptado, cf. p. ej. M.G.
AMADASI, "Papiri", M.G. AMADASI, C. BON-
NET, S.M. CECCHINI y P. XELLA, op. cit., p.
166.



cionantes documentales. Proponemos hablar, de forma meramente heu-
rística, de soportes específicos y de soportes marginales de escritura.

 Los soportes específicos son aquellos destinados a recibir un
escrito. Frecuentemente, pero no siempre, son aquellos para
los que la escritura fue pensada, pudiendo condicionar así la
materialidad de la escritura que reciben.

 Los soportes marginales son aquellos sobre los que se termi-
naba escribiendo, sin ser su función principal la de soporte de
la escritura.

En toda cultura donde se da una práctica escrita extendida exis-
ten soportes aceptados como apropiados para recibir la escritura; habi-
tualmente, existen entre ellos algunos usados de forma preferente e inclu-
so fabricados en exclusiva para ser escritos. En nuestra cultura, con ante-
rioridad a la "revolución informática", el soporte específico habitual era el
papel (como antes, entre las culturas escritas que directamente nos pre-
cedieron, lo era el pergamino y con anterioridad a éste el papiro). Otros
soportes, de uso más restringido, compartían en cualquier caso esta espe-
cificidad (como pizarras y encerados en ambiente escolar, o los diferentes
medios temporales de anotación que desarrollaron las culturas clásicas,
como la tablilla de cera). Pero la escritura puede realizarse también sobre
objetos, lugares o materiales no destinados en principio a recibirla. Es por
ejemplo habitual en toda cultura escrita el uso de la escritura sobre obje-
tos muebles, principalmente con fines de distinción y garantía de propie-
dad (perpetuando usos previos y paralelos a la alfabetización). También
sobre estructuras fijas, frecuentemente monumentales, por diferentes
motivos y con diferente intensidad (pues dentro de un grupo como éste se
sitúan tanto los graffiti particulares como también, p. ej., las rotulaciones
oficiales). Estos últimos ejemplos permiten ya comprender como ambos,
soportes marginales y específicos, están ligados en su carácter y evolu-
ción al carácter y evolución de la práctica escrita, que puede hacer que un
soporte en principio marginal cobre importancia hasta convertirse en la
práctica en un soporte que puede considerarse específico (o especializa-
do al menos para ciertas prácticas dentro de la general de la escritura).

Los práctica escrita entre los fenicios y sus soportes específicos
¿Pero cuál era la situación entre los fenicios? ¿Cuál era el sopor-

te específico de su escritura y para que nos sirve distinguirlo de los margi-
nales?

Como es sabido, las ciudades "fenicias" de la costa siro-levanti-
na formaban parte de un área, la próximo-oriental, con una vieja tradición
escrita. Por su posición, tantas veces señalada como estratégica, estaban
sometidas a una doble e intensa influencia. Por un lado, conocían la que
les llegaba desde el ámbito egipcio, donde desde al menos el final del IV
milenio a. C. se escribía regularmente mediante escrituras de tipo picto-
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gráfico y lineal sobre papiro (con una amplia, temprana y característica
extensión, hecho también conocido, fuera de éste soporte específico).
Ejemplo relevante del conocimiento de este tipo de práctica escrita en las
ciudades de la costa siro-palestina fue Biblos, con antiquísimos e intensos
contactos con la civilización del Nilo (como lo prueban infinidad de testi-
monios, también epigráficos, tanto allí como en el resto del área fenicia23,
y la misma literatura egipcia, donde no faltan además referencias a los
escritos -en papiro- de los archivos fenicios24).

Por otro lado, las ciudades siro-palestinas conocieron también la
influencia mesopotámica. En el interior próximo oriental, desde una época
de similar antigüedad a la egipcia, se escribía mediante escrituras cunei-
formes sobre tablillas de barro como soporte específico (extendiéndose
también con el tiempo, aunque de manera diferente al caso de Egipto, la
escritura sobre otros soportes). La práctica escrita cuneiforme sobre tabli-
lla se extendió rápidamente y es bien conocido cómo en la zona siria se
dan hallazgos de tablillas cuneiformes tan abundantes y antiguos como los
del archivo de Ebla (ciudad no muy alejada de la costa mediterránea25) de
mediados del III milenio a. C. Algunos testimonios cuneiformes de la época
de Ur III han aparecido en el mismo Biblos26. Otros testimonios indirectos
prueban esta extensión del cuneiforme. Entre ellos, el archivo de Mari, de
la primera mitad del II milenio a. C. Aunque hallado en el interior, da mues-
tras del intenso intercambio de correspondencia existente entre Mari y las
ciudades de la costa y entre éstas últimas, donde actuaban círculos escri-
bales muy activos27. La combinación tablilla de barro-escritura cuneiforme
tiene también, por supuesto, exponentes importantes de su uso en el
Levante mediterráneo en la segunda mitad del II milenio a. C.: las tablillas
de Amarna son el ejemplo y testimonio más conocido (aunque no el
único28) de la existencia de este tipo de práctica escrita en todos los gran-
des centros de la zona29. Grupos de escribas de toda el área (incluidos los
de Egipto) conocían la escritura cuneiforme y escribían con ella sobre tabli-
llas de barro.

Ya para este momento los escribas orientales habían adaptado
a diferentes lenguas las escrituras disponibles, sin variar apenas su mate-
rialidad, pero abriendo el camino a grandes cambios conceptuales. Es jus-
tamente el II milenio a. C., por lo que sabemos, la época en la que se inten-
taron desarrollar y finalmente se desarrollaron las primeras escrituras alfa-
béticas. Lo hicieron precisamente, a lo que parece, en la zona costera del
levante mediterráneo y, verosímilmente, lo hicieron para escribir con ellas
las lenguas de sus habitantes, lenguas semíticas noroccidentales.

Los testimonios documentales son escasos y variados. Van de lo
que parecen intentos de desarrollo de silabarios pictográficos propios
(como las llamadas inscripciones pseudojeroglíficas de Biblos30) a lo que
deben ser ejemplos del desarrollo de las primeras escrituras lineales alfa-
béticas (como parecen ser las llamadas inscripciones protocananeas) y de
su plasmación ya esquematizada y regularizada (los testimonios propia-

23. Sobre las relaciones más antiguas entre Egipto
y la costa siro-palestina, el estudio clásico es el
de W. HELCK, (1962, 19712), Die Beziehungen
Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtau-
send v. Chr., Wiesbaden, actualizado para el
caso bibliota en W. HELCK, "Byblos und Ägyp-
ten", en E. ACQUARO, F. MAZZA, S. RIBICHI-
NI, G. SCANDONE y P. XELLA, (eds.), Biblo.
Una città e la sua cultura. Atti del Colloquio In-
ternazionale (Roma, 5-7 diciembre 1990), Ro-
ma, pp. 105-112. Cf. G. SCANDONE, "La cultu-
ra egiziana a Biblo attraverso le testimonianze
materiali" en el mismo volumen, pp. 37-48; una
síntesis general a cargo de esta última autora:
G. SCANDONE, "Les sources égyptiennes", V.
KRINGS, (ed.), op. cit., pp. 57-63 con referen-
cias también a los materiales egipcios en Feni-
cia; cf. así mismo en el último volumen citado
G. SCANDONE, P. XELLA, "Égypte", p. 632 ss.

24. Cf. los relatos de Sinuhé y Unamón, en caste-
llano en traducción de J.M. GALÁN, Cuatro via-
jes en la literatura del antiguo Egipto, Madrid
(cf. p. ej. Unamón 2, 3-10).

25. Sobre Ebla, véase p. ej. la ya clásica síntesis
P. MATTHIAE, Ebla. Un impero ritrovato, To-
rino, o la más reciente obra colectiva P. MAT-
THIAE, F. PINNOCK, G. SCANDONE MAT-
THIAE, (eds.), Ebla. Alle origini della civiltà
urbana in Siria, Milano. Cf. también P. XELLA
(1995), "Les sources cunéiformes", V. KRINGS
(ed.), op. cit., p. 39-41.

26. G. DOSSIN, "Trois inscriptions cunéiformes de
Byblos", Mélanges de l'Université Saint Joseph
45, pp. 244 y ss. Cf. P. XELLA, op. cit., p. 41.

27. Sobre Mari y su correspondencia, véase J.M.
DURAND (ed.), Documents épistolaires du pa-
lais de Mari (3 vol.), Paris. Sobre las relaciones
de Mari con la costa, véase p. ej. O. LORETZ,
"Mari, Ugarit und Byblos", en E. ACQUARO,
F. MAZZA, S. RIBICHINI, G. SCANDONE, P.
XELLA, P. (eds.), op. cit., pp. 113-124. Cf. tam-
bién de nuevo P. XELLA, op. cit., pp. 41-42.

28. Piénsese por ejemplo en la correspondencia
hallada en Ugarit, venida y remitida de varia-
dos lugares, cf. J.L. CUNCHILLOS, "The Co-
rrespondence of Ugarit 1. The Ugaritic Letters";
y J. HUEHNERGARD, "The Corres-pondence
of Ugarit 2. The Akkadian Letters", ambos en
W.G.E. WATSON y N. WYATT, (eds.) (1999),
Handbook of Ugaritic Studies, Leiden-Boston-
Köln, pp. 359-374 y pp. 375-389 respectiva-
mente. Sobre la documentación ugarítica en
general, cf. infra.

29. Sobre las cartas de Amarna, véase p. ej. W.
MORAN, The Amarna Letters, Baltimore. Ahora
también M. LIVERANI, Le lettere di el-Amarna
1. Le lettere dei "Piccoli Re", Brescia; M. LIVE-
RANI, Le lettere di el-Amarna 2. Le lettere dei
"Grandi Re", Brescia. Cf. también de nuevo P.
XELLA, op. cit., pp. 43-46.

30. Sobre las escrituras pseudojeroglíficas, véase
p. ej. G. MENDENHALL, The Syllabic Inscrip-
tions from Byblos, Beirut, o en síntesis más
reciente M. SZNYCER, "Les inscriptions 'pseu-
do-hiéroglyphiques' de Byblos", E. ACQUARO,
F. MAZZA, S. RIBICHINI, G. SCANDONE, P.
XELLA (eds.), op. cit., pp. 167-178.
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mente lineales alfabéticos). Para cuando se llega al primer milenio a. C.,
las inscripciones en el llamado alfabeto lineal fenicio nos muestran ya una
escritura plenamente desarrollada, que acabará siendo la utilizada para
casi todas las lenguas de la zona y que será la escritura propia del pueblo
fenicio tanto en su tierra originaria como en sus lugares de expansión31.

La explicación ordenada de todos estos testimonios muestra a
los núcleos costeros siro-palestinos ligados, desde un momento temprano,
a la práctica escrita mediante escrituras lineales, que parecen remitir a un
soporte específico papiro o similar. Lo que implica de nuevo deber renun-
ciar al conocimiento de sus textos, de su número, carácter y contenido,
salvo las contadas excepciones de las que disponemos.

Pero la tradición cuneiforme sobre tablilla de barro dejó también
sentir su influencia en el desarrollo de las escrituras locales. La zona pro-
porciona, en la segunda mitad del segundo milenio, ejemplos del uso de la
tablilla de barro como soporte específico de escrituras alfabéticas, que
adoptan por adecuación forma cuneiforme. En su mayor parte son testi-
monios aislados. Pero al menos un núcleo importante de la zona hizo un
uso extenso de un alfabeto cuneiforme sobre tablilla: la ciudad de Ugarit32.

En efecto, en la antigua Ugarit (hoy Ras Shamra, en la costa
Siria) se han encontrado gran número de tablillas en alfabeto cuneiforme
(que llamamos ugarítico). Con esta escritura, los escribas locales escribie-
ron en su propia lengua una variada documentación de la que, por fortu-
na, ha llegado testimonio hasta nosotros (debido a la destrucción y aban-
dono de la ciudad a finales del II milenio a. C.)33

Ugarit se convierte así en el único ejemplo conservado del uso a
gran escala de la escritura alfabética en las ciudades levantinas. Frente a
la ausencia de grupos documentales similares en otros núcleos tan impor-
tantes como Biblos, Sidón o Tiro en épocas contemporáneas o posteriores
al archivo ugarítico, la Ugarit de finales de la Edad del Bronce nos permi-
te conocer cuáles eran los hábitos de escritura entre los semitas norocci-
dentales de su época.

Los usos de la escritura alfabética: soportes específicos y soportes
marginales en Ugarit

Es más que probable que una ciudad como Ugarit tuviera un uso
de la escritura alfabética esencialmente similar al de las otras ciudades
siro-levantinas. La novedad ugarítica corresponde, precisamente, al cam-
bio de su soporte específico. La adopción de la tablilla de barro como
soporte específico en Ugarit obedece a causas exactas mal conocidas34,
pero podría tener mucho que ver con la entrada de Ugarit bajo el dominio
y la administración hitita en el s. XIV a. C. En Ugarit se usó desde ese
momento, como se usó antes con quizá menor intensidad, el cuneiforme
asiro-babilónico y la lengua acadia para determinados propósitos (la
correspondencia, los tratados, los textos jurídicos) esenciales entonces

31. Para una visión tradicional sobre la historia ini-
cial del alfabeto, no necesariamente coinciden-
te con la expuesta, cf. J. NAVEH, Early History
of the Alphabet. An Introduction to West Semitic
Epigraphy and Paleography, Jerusalem; o B.
SASS, Studia Alphabetica. On the Origin and
Early History of the Northwest Semitic, South
Semitic and Greek Alphabet, Freiburg. Cf. tam-
bién la citada síntesis de W. RÖLLIG (1995a),
op. cit. En castellano, puede verse J.L. CUN-
CHILLOS y J.P. VITA, Introducción a la lectura
crítica de documentos antiguos. Textos semíti-
cos noroccidentales del II y I milenio a. C.,
Madrid, pp. 42-52.

32. Sobre las ediciones de los textos cuneiformes
alfabéticos, ugaríticas o no, cf. supra y biblio-
grafía. Sobre Ugarit y el estado de la cuestión
sobre la investigación ugarítica, véase W.G.E.
WATSON y N. WYATT, op. cit.

33. Cf. nota anterior.
34. Véase p. ej. la opinión que enunciaba

P. XELLA, "Tradition orale et rédaction écrite au
Proche-Orient ancien: le cas des textes mytho-
logiques d'Ugarit", Cl. BAURAIN, C. BONNET y
V. KRINGS (eds.), op. cit., pp. 69-89 (vid. tam-
bién reciente P. XELLA, "Da Baal di Ugarit agli
dei Fenici. Una questione di vita o di morte", P.
XELLA (ed.), Quando un dio muore. Morti e
assenze divine nelle antiche tradizioni medite-
rranee, Verona, p. 73) según la cual el rey
Niqmaddu, en el s. XIV a.C., tras el incendio
del palacio ugarítico advenido durante su reina-
do (y la consiguiente pérdida de la información
de los archivos anteriores) habría decidido la
consignación por escrito en tablillas de barro
de la literatura ugarítica (haciéndose por tanto
obligado el desarrollo de una nueva escritura
apropiada a la lengua y al soporte).
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para su integración en la esfera hitita. El obligado uso regular del barro
entre los escribas de Ugarit dio lugar a la creación (o adaptación) de una
escritura alfabética apropiada también a este material (simplificando qui-
zás la labor de los escribas).

El cambio de soporte específico no debió de variar demasiado el
número y tipo de textos escritos en la lengua y escritura local (con respecto
a la desconocida situación de otras ciudades). Pero nos permite, en cam-
bio, conocerlos. A efectos de éste artículo, nos permite también una com-
paración, imposible fuera de este caso: nos permite comparar la docu-
mentación escrita sobre su soporte específico con aquella escrita sobre
soportes marginales conservados. Esto es: nos permite poner en relación
la documentación que en un determinado momento era fruto de la prácti-
ca normal, con aquella, marginal, que daba origen a los documentos ins-
critos, a las inscripciones.

La documentación alfabética ugarítica: tablillas e inscripciones
No es este lugar para un análisis detallado de la documentación

ugarítica a efectos de las prácticas escríbales, algo que estudiaremos en
otras sedes. Pero podemos ya observar, incluso de forma gráfica, la distri-
bución de los diferentes tipos de documentación atendiendo a su número.

Naturalmente, todos los datos atañen a la documentación con-
servada, sobre cuyos azares de conservación y sus implicaciones en el
valor real de las cifras no podemos extendernos aquí. Pero, de un modo
general y al margen del detalle numérico, podemos tomar los datos pre-
sentes en la gráfica anterior como suficientemente reveladores35. La mayor
parte de la documentación local conservada corresponde a la práctica

35. Extraemos los datos del GSRC: J.L. CUNCHI-
LLOS, R. CERVIGÓN, J.P. VITA, J.M. GALÁN,
J.A. ZAMORA, Generador de Segmentaciones,
Restituciones y Concordancias (GSRC) (CD-
ROM), Madrid, esencialmente coincidentes con
los datos publicados en las más recientes y ya
citadas ediciones del UDB (J.L. CUNCHILLOS,
J.P. VITA, J.A. ZAMORA (2003a), op. cit. y
(2003b), op. cit. Existen también ediciones del
banco de datos mismo, cf. J.L. CUNCHILLOS,
R. CERVIGÓN, J.P. VITA, J.A. ZAMORA, J.
SIABRA, A. CASTRO, A. LACADENA, Ugaritic
Data Bank. Modules I and II (CD-ROM
Macintosh: ed. en español; Madrid (por los mis-
mos autores, también CD-ROM Macintosh:
English ed.; CD-ROM Windows: ed. en español
y CD-ROM Windows: English ed.).
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administrativa y burocrática común (cerca de 900, de un total de unos
1400). Un número reducido de documentos (menos de 30) son instrumen-
tos de aprendizaje y consulta de los propios escribas, mientras que otra
pequeña parte, para nosotros de enorme importancia, corresponde a los
textos literarios (menos de 70) y a los ligados a la práctica ritual y médico-
mágica (que no llegan a la centena, incluidos los pocos ejemplos de, por
así decir, textos "veterinarios", hipiátricos).

Todos estos documentos han sido escritos sobre su soporte
específico, la tablilla de barro. De haber sido escritos sobre soportes pere-
cederos, como el papiro, obviamente no se nos habrían conservado, tal y
como no se nos han conservado, ni en la época ugarítica ni en las poste-
riores, en ninguna de las otras ciudades siro-palestinas, ni en ningún otro
lugar -salvo excepcionales testimonios aislados- en donde los fenicios
habitaron. Los documentos sobre soportes marginales, las inscripciones
en alfabeto cuneiforme ugarítico, son tan sólo el 5% del total de documen-
tos. El porcentaje es muchísimo menor, tan pequeño como para hacerse
gráficamente difícil de representar, si hablamos de palabras o caracteres,
pues se trata de documentos escuetos, frecuentemente de pocas pala-
bras, cuando no directamente de pocos signos (frente, por ejemplo, a la
mayoría de las tablillas literarias, llenas de largas tiradas de versos, o a los
documentos administrativos más grandes que recogen listas llenas de
antropónimos o topónimos). Si en Ugarit se hubiera escrito sobre papiro,
tan sólo este porcentaje mínimo de la práctica escrita total hubiera llegado
hasta nosotros.

Primeras conclusiones: la documentación fenicia conservada
En resumen: en los inicios de la escritura alfabética, la inmensa

mayoría de los textos se escribían sobre su soporte específico. En Ugarit,
excepcionalmente, el soporte específico era la tablilla de barro, lo que per-
mitió su conservación. En el resto de las ciudades costeras, el soporte
específico debió de ser el papiro o materiales parecidos (cuero, telas pre-
paradas) que no se nos ha conservado36. Con posterioridad, esta situación
debió de ser general: el éxito del alfabeto lineal fenicio en el I milenio a. C.
implica la adopción generalizada del papiro (o de soportes perecederos
similares) sobre los que trazar los signos lineales. De donde se deduce lo
que ya hipotetizábamos: que los restos epigráficos fenicios conservados
son una muy pequeña muestra, absolutamente marginal, de su actividad
escrita.

En esta situación posterior, el mismo éxito del alfabeto originó
cambios en el uso de la escritura (frente, por ejemplo, al caso ugarítico
considerado). Como es sabido, la facilidad de aprendizaje hizo al menos
posible la salida del conocimiento de la escritura de los estrictos límites de
las clases escribales, que continuaron siendo, en cualquier caso, las prin-
cipales responsables de la producción documental. Los cambios sociales
y económicos del I milenio a. C. tuvieron también una influencia relevante

36. Recuérdese lo ya dicho sobre testimonios egip-
cios como los del relato de Unamón 2, 3-10, cf.
supra. Cf. también infra sobre más testimonios
indirectos, textuales y materiales.
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en el modo en que la escritura fue utilizada (y el aumento progresivo de
testimonios epigráficos corresponde bien a la manera en que creemos que
estos cambios favorecían el uso del alfabeto fuera de los círculos cortesa-
nos o burocráticos)37. Pero todos estos hechos no pudieron variar sustan-
cialmente la relación entre soportes: el soporte específico siguió siendo el
mayoritariamente destinado a recibir la escritura y éste, dentro de la cultu-
ra fenicia, fue casi siempre el papiro o sus sucedáneos38, sobre los que se
escribía habitual y abundantemente, como suponíamos ya con el refrendo
de algunos testimonios indirectos39 y era obligado pensar ante las referen-
cias de otras fuentes a la literatura fenicia40.

El aumento significativo de los restos epigráficos fenicios y su
aparición en diferentes zonas y lugares con presencia fenicia debe enten-
derse como parte del nacimiento y desarrollo progresivo de nuevas prácti-
cas, nuevos o más intensos usos de la escritura sobre soportes margina-
les conservables. Así se van configurando lo que podríamos llamar "géne-
ros epigráficos", a veces difíciles de delimitar, pero que se manifiestan en
las inscripciones conservadas que llamamos votivas, funerarias, conme-
morativas, etc.

En la Península Ibérica
Si terminamos el periplo argumental retornando de nuevo a la

Península Ibérica, debemos aceptar que también aquí los restos epigráfi-
cos fenicios eran igualmente una parte mínima de la práctica escrita. Los
epígrafes conservados, por tanto, no son escasos testimonios directos de
una igualmente escasa producción escrita. Son ejemplos significativos de
un uso de la escritura evidentemente mucho más extendido.

Los epígrafes peninsulares muestran también cualitativamente
esta extensión del conocimiento de la escritura. Como estudiaremos en el
futuro, existen ejemplos, entre las inscripciones con seguridad inscritas
sobre suelo hispano, de caligrafías propias de manos habituadas a escri-
bir sobre soportes específicos perdidos. Especialmente interesantes son
aquellos ejemplos que remiten a las épocas más antiguas, pues permiten
reintroducir sin miramientos al factor fenicio en el debate sobre la intro-
ducción de la escritura entre los pueblos indígenas. En efecto, la lógica
mueve a postular una intensa influencia sobre el mundo indígena de los
usos de la escritura entre los fenicios peninsulares.

Esto nos lleva a algunas consideraciones finales, que tienen en
realidad que ver con la situación documental de la epigrafía propiamente
hispánica o paleohispánica, esto es, indígena. En el mecanismo de inter-
acción cultural en el que la escritura fenicia, como carácter cultural propio
del nuevo elemento colonial, pasó a formar parte de las culturas locales41,
la mayor cercanía o intensidad de tal interacción debió provocar unos usos
de este nuevo elemento igualmente cercanos a los usos que de la escritu-
ra hacían los fenicios visitantes. Lo que, en principio, debió de provocar

37. Sobre los escribas fenicios, véase C. BONNET,
"Les scribes phénico-puniques", Cl. BAURAIN,
C. BONNET, V. KRINGS (eds.), op. cit., pp.
147-171; C. BONNET, "Scribi", M.G. AMADASI,
C. BONNET, S.M. CECCHINI, P. XELLA, op.
cit., pp. 186-188. Cf. ahora también C. BON-
NET, "Le scribe", J.Á. ZAMORA (2003), op. cit,
Roma, cap. 5. También reciente, en castellano,
J. BELMONTE (2003), "Escribas y archivos en
el mundo fenicio-púnico", A. GONZÁLEZ
BLANCO, J.P. VITA, J.Á. ZAMORA (eds.), De
la tablilla a la inteligencia artificial. Homenaje a
J. L. Cunchillos, Zaragoza.

38. Hay que nombrar aquí el uso atestiguado de
otros soportes específicos (o semi-específicos)
como los ostraca (fragmentos reutilizados de
cerámica o, más raramente, placas de otros
materiales parecidos, como el yeso) sobre los
que se escribía frecuentemente con tinta, como
sobre el papiro, y ocasionalmente se incidía.
Se trata, en cualquier caso, de documentos
hasta cierto punto excepcionales, emanados
de un contexto que hizo conveniente o inevita-
ble el uso de estos soportes alternativos. Cf.
ejemplos en los trabajos citados sobre las ins-
cripciones fenicias y sus ediciones, así como
los dedicados a los escribas.

39. Además de las referencias de otras fuentes
(esencialmente las clásicas, pero como veía-
mos también p. ej. las egipcias) a archivos y
textos fenicios, existen testimonios arqueológi-
cos indirectos de la existencia de documentos
en papiro. Son p. ej. los hallazgos de bullae o
"crétulas" (pedacillos aplastados de arcilla que
cerraban los rollos) encontrados tanto en el
Oriente como en el Occidente fenicio y, en
algunos casos, como el cartaginés, concentra-
dos en gran número, cf. p. ej. reciente y con
bibliografía J. BELMONTE (2003), op. cit., esp.
n. 81 y 99-106.

40. Sobre ésta, cf. p. ej. G. GARBINI, "Appunti per
una storia della letteratura fenicia", Semitica
38, pp. 133-136; G. GARBINI, "La letteratura
dei Fenici", Atti del II Congresso Internazionale
di Studi Fenici e Punici, Roma, pp. 489-494;
M.G. AMADASI, "Letteratura", M.G. AMADASI,
C. BONNET, S.M. CECCHINI, P. XELLA, op.
cit., pp. 131 y ss.; E. LIPINSKI, "Litterature", E.
LIPINSKI (ed.), Dictionnaire de la civilisation
phénicienne et punique, Turnhout, pp. 263-264;
V. KRINGS, "La littérature phénicienne et puni-
que", V. KRINGS (ed.), op. cit., pp. 31-38.

41. Cf. ahora las futuras actas del reciente III
Simposio Internacional de Arqueología de
Mérida. Congreso de Protohistoria del
Mediterráneo Occidental: El periodo
Orientalizante (Mérida, 5-8 de Mayo de 2003),
donde J. de HOZ presentó una interesante
comunicación en la que se contemplaba la
escritura como parte del fenómeno orientali-
zante.
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una misma situación en lo que se refiere a la conservación de restos escri-
tos entre los pueblos indígenas. La ausencia o escasez de documentación
epigráfica indígena en sus primeras fases de desarrollo y en áreas cerca-
nas a los asentamientos coloniales podría explicarse por una esencial sin-
tonía con los usos que de la escritura se hacían por parte de los mismos
fenicios. Sin embargo, la escritura pudo ser incorporada a las culturas
locales de manera desigual, de acuerdo a la especial situación (digamos
que "socio-cultural") de cada zona. Algo que podría explicar la presencia
de restos epigráficos antiguos en zonas que podrían parecer periféricas,
frente a su ausencia contemporánea en áreas en directo contacto con la
cultura oriental. Allí, quizás también por la posible mediación de otros ele-
mentos, pudieron desarrollarse usos y funciones de la escritura acordes a
situaciones, tradiciones o hábitos específicos no necesariamente iguales a
los coloniales.

En definitiva, debemos asumir la enorme magnitud de la pérdida
documental como una situación normal en nuestros estudios. La fortuna,
buena o mala, de haber conservado una parte mínima de lo que la anti-
güedad pudo legarnos no nos permite, en cualquier caso, olvidar lo perdi-
do. Integrarlo en la discusión, en el estudio, es una obligación que exige a
su vez tantear los límites del vacío. Esperamos que estas páginas, pere-
cederas, ayuden a ello.

Dirección del autor:

CSIC
Instituto de Estudios Islámicos y del 
Oriente Próximo
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