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RESUMEN
La historia del sistema alfabético de escritura en el antiguo

Oriente Próximo sigue siendo un campo de investigación fecundo. A pesar
de importantes estudios recientes consagrados al tema, son diversas las
cuestiones que merecen un estudio más detenido. El sistema alfabético
empleó en el II milenio a.C., especialmente en su segunda mitad, dos tipos
principales de escritura: el lineal (alfabeto de tipo fenicio) y el cuneiforme
(alfabeto de tipo ugarítico). El trabajo que presentamos analiza las relacio-
nes de tipo formal, cronológico y de distribución espacial que existieron
entre ambos sistemas. Especial interés para el tema depara el análisis de
los resultados de tipo arqueológico que ofrece el yacimiento libanés de
Kāmid el-Lōz (antigua Kumidi), donde los dos alfabetos (lineal y cuneifor-
me) parecen haberse empleado a la vez durante un periodo aproximado
de tres siglos. Desde el punto de vista cronológico, este yacimiento tam-
bién parece permitir la datación en el s. XVI a.C. de diversas inscripciones
alfabéticas. Aumentaría así en al menos dos siglos el techo cronológico de
las más antiguas inscripciones alfabéticas datables con seguridad (los tex-
tos alfabéticos de Ugarit). Pero como se mostrará, lo esencial no es la
forma de la escritura (cuneiforme o lineal) o la lengua que la empleaba
(ugarítico, fenicio, etc.), sino el sistema de escritura en sí mismo (el alfa-
beto) y la familia lingüística a la que está asociado (el semítico norocci-
dental). A partir del s. XII a.C., por causas históricas diversas, desapareció
de las escrituras de Siria-Palestina el elemento cuneiforme: lo que pervivió
fue el sistema alfabético, en su versión lineal de 22 caracteres.

SUMMARY
The history of alphabetic writing system in the Ancient Near East

is still a fertile field of research. In spite of important recent studies dedica-
ted to this subject, several questions deserve a deeper study. The alphabe-
tic system used in the 2nd millennium B.C., specially in its second half, two
main types of writing: lineal (alphabet of Phoenician type) and cuneiform
(alphabet of Ugarit type). The work we present analyses the formal, chro-
nological relations and spatial distribution existing between both systems.
The analysis of archaeological results offered by the Lebanese site of Kāmid
el-Lōz (ancient Kumidi), where both alphabets seem to be used at the same
time during approx. three centuries, affords special interest for the subject.
From the chronological point of view, this site also seems to allow the date
of diverse alphabetic inscriptions in the 16th century B.C. So, the chronolo-
gical top of the oldest alphabetical inscriptions surely dated (the alphabeti-
cal texts of Ugarit) would be increased in two centuries. But as it will be
show, what is essential is not the form of writing (cuneiform or lineal) or the
language used (Ugaritic, Phoenician, etc.) but the system of writing itself
(alphabet) and the linguistic family it is related to (North-West Semitic).
Since the 12th century B.C., because of diverse historical reasons, the cunei-
form element disappeared from the Syrian-Palestine writings: what survived
was the alphabetical system, in its lineal version of 22 characters.
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1. Origen del alfabeto: el problema cronológico y arqueológico
El sistema alfabético de escritura es uno de los grandes inventos

de la Humanidad. El principio del que parte es muy distinto al de otros sis-
temas de escritura producidos por el Próximo Oriente antiguo, como el
jeroglífico egipcio y el cuneiforme mesopotámico: el alfabeto descompone
la lengua en sus componentes más elementales, los fonemas. No trans-
cribe, por tanto, unidades mayores, como palabras completas (escrituras
ideográficas) o sílabas (como la escritura cuneiforme mesopotámica o la
escritura micénica). Se trata de un concepto revolucionario dentro de la
historia de la escritura.

¿Cuándo nace el sistema de escritura alfabético? Esta pregunta
plantea uno de los principales problemas que permanecen abiertos en la
investigación. En la cuestión acerca del origen del alfabeto intervienen
diversas escrituras, denominadas “proto-sinaítica”, “proto-cananea”, “uga-
rítica” o “fenicia”1. Las denominadas “inscripciones proto-sinaíticas” son
graffitis inscritos que emplean una escritura de tipo pictográfico; constitu-
yen un testimonio fundamental para la historia del origen del alfabeto2.
Fueron descubiertas en el Sinaí hace aproximadamente un siglo cerca de
las minas de turquesas de Sérabit el-Khadim, explotadas por los egipcios
desde la Antigüedad. El corpus es reducido: el número de inscripciones se
eleva a 31 (fig. 1). No todas las inscripciones son legibles y, menos aún,

interpretables. Tampoco existe con-
senso en cuanto a la cronología; ni
los soportes de la escritura ni los ele-
mentos arqueológicos disponibles
permiten precisar la datación. En
un tratamiento reciente del tema,
F. Briquel-Chatonnet propone datar
las inscripciones hacia el 1600 a.C.,
considerándolas de manera absoluta
como los testimonios más antiguos
del empleo del alfabeto3. En 1999 el
periódico norteamericano New York
Times daba la noticia del hallazgo de
dos nuevas inscripciones de este
tipo en Egipto, en Wadi el-Hol, a
unos 400 km al oeste de Luxor.
Según sus descubridores las inscrip-
ciones podrían datarse entre el 2000
y el 1800 a.C., pero hasta el momen-

to no han sido oficialmente publicadas y sólo se conocen dibujos4. La rela-
ción entre la escritura proto-sinaítica y el sistema de escritura egipcio está
hoy fuera de duda5, pero se discute cuándo datar esa relación, si en época
del Imperio Nuevo, del Reino Medio o, incluso, del Segundo Periodo
Intermedio.

1. Acerca de estas escrituras véase más en detalle
VITA, J.-P., "Los primeros sistemas alfabéticos
de escritura", en G. Carrasco, J. Oliva (eds.),
Escrituras y lenguas del Mediterráneo en la
Antigüedad, Ciudad Real 2004 (en prensa).

2. B. SASS, The Genesis of the Alphabet and its
Development in the Second Millennium B.C.,
Wiesbaden 1988, y F. BRIQUEL-CHATONNET,
"Les inscriptions proto-sinaïtiques", en D.
Valbelle, Ch. Bonnet (eds.), Le Sinaï durant
l'Antiquité et le Moyen Age. 4000 ans d'Histoire
pour un désert, Paris 1998, pp. 56-60. Véanse
también J.-L. CUNCHIILOS y J.-P. VITA,
Introducción a la lectura crítica de documentos
antiguos. Textos semítico noroccidentales del II
y I milenio a. C., Madrid 1998, pp. 44-45;
J. NAVEH, Early History of the Alphabet,
Leiden 1982, pp. 23-42; D. PARDEE, "Proto-
sinaitic", en E. M. Meyers (ed.), The Oxford
Enciclopedia of Archaeology in the Near East,
vol. 4, New-York - Oxford 1997, pp. 354-355; É.
PUECH, "Origine de l'alphabet", Revue
Biblique 93, 1986, pp. 161-213; J. TROPPER,
"Entstehung und Frühgeschichte des
Alphabets", Antike Welt 32, 2001, pp. 353-358.

3. F. BRIQUEL-CHATONNET, op. cit., p. 59.
4. Un primer tratamiento, que debe permanecer

como altamente hipotético, del contenido de las
inscripciones se debe a S.J. WIMMER y S.
WIMMER-DWEIKAT, "The Alphabet from Whadi
El-Hôl. A First Try", Göttinger Miszellen 180,
2001, pp. 107-111.

5. Sobre esta cuestión véase S. SASS, Studia
Alphabetica. On the Origin and Early History of
the Northwest Semitic, South Semitic and
Greek Alphabets, Freiburg 1991, capítulo 2:
"The Middle Kingdom Transcription of Semitic
Names and the Genesis of the Alphabet",
pp. 4-27.
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Figura 1. Inscripción proto-sinaítica.
(É. Puech, “Origine de l'alphabet”,
Revue Biblique 93 (1986), p. 188)



Las “inscripciones proto-cananeas” proceden del sur de
Canaán6. Se trata de un corpus aún más reducido que el proto-sinaítico:
en la actualidad se han identificado como proto-cananeas 22 inscripcio-
nes. Se admite que se trata de textos semítico noroccidentales, identifica-
ción basada, por un lado, en la similitud de su escritura con la proto-sinaí-
tica, por otro en la similitud, en su evolución, con la escritura fenicia pos-
terior. Es decir, estas inscripciones mostrarían, en principio, la evolución de
la escritura alfabética desde los siglos XVII a XII a.C., aunque existen
muchos problemas con la datación de estos documentos. También se
admite el desciframiento de una minoría de textos, como la inscripción
sobre jarra hallada en 1933-34 en Lakiš (fig. 2), datada sobre la base del

6. Véanse al respecto B. SASS, op. cit. (1988);
É. PUECH, op. cit., pp. 161-213; D. PARDEE,
op. cit., pp. 352-354; J. NAVEH, op. cit., pp. 23-
42; J.-L. CUNCHILLOS y J.-P. VITA, op. cit.,
pp. 45-46.
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Figura 2. Lugares de hallazgo de inscripciones alfabéticas en Siria-Palestina (Bronce Final).
(M. Dietrich, O. Loretz, Die Keilalphabete. Die phönizisch-kanaanäischen und altarabischen 

Alphabete in Ugarit, Münster 1988).



contexto arqueológico en el s. XIII a.C. (fig. 3), o el alfabeto sobre óstracon
hallado en 1976 en Izbet Sartah, datado hacia 1200 a.C., aunque el con-
texto arqueológico no está claro (fig. 4).

Formando una especie de nexo de unión entre las inscripciones
proto-cananeas y las fenicias se encuentra una serie de inscripciones
sobre puntas de flecha. Fuera de Biblos, unas cincuenta puntas de flecha
de bronce presentan inscripciones cuya lengua es calificada comúnmente
de “proto-fenicio” o “antiguo cananeo” (fig. 5). Las cronologías oscilan
entre principios del s. XI a.C. y mediados del s. X a.C. aproximadamente7.

El pleno desarrollo y aplicación del alfabeto se encuentra por vez
primera en Ugarit (actual Ras Shamra)8(ver fig. 2). Se trata de la capital del
reino sirio homónimo, descubierta en 1929 en la actual República Árabe

7. Acerca de esta cuestión véase más extensa-
mente J.-P. VITA,"La protohistoria de la lengua
fenicia", en A. González, J.-P. Vita, J.-Á.
Zamora (eds.), De la tablilla a la inteligencia
artificial. Homenaje al Prof. Jesús Luis Cunchi-
llos en su 65 aniversario, Serie Próximo Orien-
te Antiguo, vol. I, Zaragoza 2004, pp. 395-410.

8. Sobre los alfabetos de Ugarit véanse J.-L.
CUNCHILLOS, Manual de estudios ugaríticos,
Madrid 1992; J.-L. CUNCHILLOS y  J.-Á.
ZAMORA, Gramática ugarítica elemental,
Madrid 1995; J. TROPPER, Ugaritische
Grammatik, Münster 2000; M. DIETRICH y O.
LORETZ, Die Keilalphabete. Die phönizisch-
kanaanäischen und altarabischen Alphabete in
Ugarit, Münster 1988; id., "'Vokalbuchstaben'
im Keilalphabet von Ugarit und im griechischen
Alphabet in historischer Betrachtung", en L.
Kogan (ed.), Studia Semitica (Fs A. Militarev),
Moscow 2003, pp. 53-78; P. BORDREUIL, "Les
alphabets cuneiformes dans le royaume poly-
glotte d'Ougarit", en R. Viers (ed.), Des signes
pictographiques à l'alphabet. La communication
écrite en Méditerranée, Paris-Niza 2000, pp.
145-158; D. PARDEE, "Ugarit Inscriptions", en
E. M. Meyers (ed.), The Oxford Enciclopedia of
Archaeology in the Near East, vol. 4, New-York
- Oxford 1997, pp. 264-266; É. PUECH, op. cit.,
pp. 161-213; J.-L. CUNCHILLOS y J.-P. VITA,
op. cit., pp. 47-52.
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Figura 3. Inscripción proto-cananea sobre jarra de Laki˜.
(B. Sass, The Genesis of the Alphabet and its 

Development in the Second Millennium B.C., 
Wiesbaden 1988, figuras 156 y 157).

Figura 4. Óstracon de Izbet Sartah. (J.-L. Cunchillos, J.-P. Vita, Introducción a la lectura crítica de do-
cumentos antiguos. Textos semítico noroccidentales del II y I milenio a.C., Madrid 1998,       
p. 45)



Siria y excavada regularmente desde entonces. A lo largo de las décadas,
Ugarit ha proporcionado varios miles de textos procedentes de archivos
del palacio real y de casas privadas. El alfabeto, del que se desarrollaron
dos versiones denominadas “alfabeto largo” (fig. 6) (la mayor parte de los
textos) y “alfabeto corto” (fig. 7), se empleó principalmente para redactar
documentos en la lengua local, autóctona, conocida como “ugarítico”. Se

trata de textos que, en líneas generales, se datan entre los siglos XIV (tex-
tos míticos y épicos redactados por el escriba Ilimilku) y principios del XII
a.C. (momento de la destrucción definitiva de la ciudad). Sin embargo,
algunos autores han propuesto recientemente rebajar la fecha de creación
e implantación de este alfabeto cuneiforme en Ugarit, por dos razones
principales. Por un lado, porque el texto ugarítico RS 11.772+, considera-
do el más antiguo de los alfabéticos de Ugarit datable con cierta precisión
y en el que se menciona a un rey hitita Šuppiluliuma, habría que atribuirlo,
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Figura 5. Puntas de flecha con inscripción “proto-fenicia” (É. Puech, “Origine de l'alphabet”, Revue Biblique
93 (1986) p. 165).



por razones de contexto cronológico del archivo al que pertenece el docu-
mento (Archivo Oeste), no al primero sino al segundo rey de este nombre;
el texto no sería del s. XIV a.C., sino de los últimos momentos de existen-
cia de Ugarit. Por otro lado, el hallazgo en 1992 de un fragmento de texto
mitológico firmado por Ilimilku (RS 92.2016)9 en un contexto arqueológico
que obligaría a fechar este texto (y por extensión, todos los firmados por
Ilimilku) en la segunda mitad del s. XIII a.C.10

En resumen. Las dataciones atribuidas a las diversas escrituras
alfabéticas del II milenio a.C. son hipotéticas y discutibles; no existe con-
senso al respecto entre los especialistas. Como se ha expuesto arriba, las
propuestas de datación de las inscripciones proto-sinaíticas varían entre el
2000 y el 1600 a.C., entre el Imperio Nuevo egipcio y el Segundo Periodo
Intermedio. Las inscripciones proto-cananeas se datan en líneas genera-
les entre los siglos XVII y XII a.C.; la inscripción de Lakiš, en concreto, se
data en el s. XIII a.C. Las inscripciones con seguridad fenicias más anti-
guas se datan en el s. XI a.C., inscripciones sobre puntas de flecha que
emplean una escritura de tipo lineal. El alfabeto cuneiforme ugarítico, cuya
implantación en Ugarit se suele datar de principios del s. XIV a.C., habría
que considerarlo, según propuestas recientes, de la segunda mitad del s.
XIII a.C.

Se habrá observado, naturalmente, la importancia que para la
datación de documentos escritos tan antiguos presenta una relación tex-
tos-arqueología lo más estrecha y precisa posible. Sin una datación
arqueológica del texto o de la inscripción resulta con frecuencia difícil
avanzar en un terreno tradicionalmente reservado a la epigrafía y la filolo-
gía. Pero esta conjunción de disciplinas tampoco está exenta de peligros.
Valga como ejemplo el caso del “horno” del palacio real de Ugarit. Durante
décadas se creyó poder datar con mayor precisión un amplio grupo de tex-
tos ugaríticos hallados en un supuesto horno de cocción de tablillas en el

9. Este fragmento mitológico ha sido editado por
A. CAQUOT y A.-S. DALIX, "Un texte mythico-
magique", en M. Yon, D. Arnaud (eds.), Études
ougaritiques I. Travaux 1985-1995, Paris 2001,
pp. 393-405.

10. Véase con mayor detalle los argumentos
expuestos por A.-S. DALIX, (1999). "Šuppiluliu-
ma (II ¿) dans un texte alphabétique d'Ugarit et
la date d'apparition de l'alphabet cunéiforme",
Semitica 48, pp. 5-15; id. (xxx). "Ougarit au
XIIIe siècle av. J.-C.: nouvelles perspectives
historiques", CRAI, pp. 819-824; id., "Exemples
de bilinguisme à Ougarit. Iloumilkou: la double
identité d'un scribe", en Fr. Briquel-Chatonnet
(ed.), Mosaïque de langues, mosaïque culture-
lle. Le bilinguisme dans le Proche-Orient
ancien, Paris 1996, p. 89.
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Figura 6. Alfabeto largo de Ugarit (Laboratorio de Hermenumática. Instituto de Filología, CSIC, Madrid.



palacio de Ugarit. La cocción de los documentos habría sido interrumpida
por la destrucción del edificio a manos de los “Pueblos del Mar” a princi-
pios del s. XII a.C., circunstancia que proporcionaba la datación de los tex-
tos y, por tanto, de los hechos históricos que relatan. A lo largo de cuatro
décadas, numerosas investigaciones históricas se han apoyado en este
dato cronológico. Pero, como ha demostrado en 1995 de manera convin-
cente J. Margueron11, ese horno nunca existió y las tablillas halladas en
ese locus no son, por tanto, datables con precisión.

No obstante, la conjunción de arqueología, epigrafía y filología
puede proporcionar, en circunstancias ideales, los mejores resultados en
una investigación de carácter histórico-epigráfico. Ese parece ser el caso
de la excavación que una misión alemana ha llevado a cabo en Kāmid el-
Lōz, la antigua Kumidi, localidad ubicada en el valle libanés de la Beqa
(ver fig. 2).

11. J. MARGUERON, "Notes d'archéologie et
d'architecture orientales", Syria 72, 1995, pp.
55-69.
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Figura 7. Alfabeto corto de Ugarit (M. Dietrich, O. Loretz, Die Keilalphabete. Die phönizisch-kanaanäischen 
und altarabischen Alphabete in Ugarit, Münster 1988, p. 172).



2. Las inscripciones lineales y cuneiformes de Kāmid el-Lōz

El yacimiento de Kāmid el-Lōz fue excavado entre 1963 y 1981.
A partir de 1969 comenzaron los hallazgos de documentos escritos12. Con
el transcurrir de las campañas fueron saliendo a la luz textos redactados
en tres tipos de escritura: cuneiforme silábico, lineal alfabética y cuneifor-
me alfabética.

El corpus de El-Amarna ya había proporcionado una carta pro-
cedente de Kāmid el-Lōz, EA 198. Las diversas campañas sobre el terre-
no fueron proporcionando hasta siete tablillas en lengua acadia. Con pos-
terioridad se han publicado dos cartas más procedentes de esta localidad,
lo que eleva a diez el número de textos acadios de Kāmid el-Lōz13.
Datables en el Bronce Final, esos documentos testimonian que en esta
ciudad se empleaba corrientemente el acadio, la lengua internacional del
Próximo Oriente antiguo en el Bronce Final, así como el sistema de escri-
tura propio de Mesopotamia, es decir, el silábico cuneiforme.

El excavador, R. Hachmann,
subdivide las inscripciones lineales
en cuatro tipos principales, que
numera “1”, “2”, “3” y “5”, reservando
el “tipo 4” para las inscripciones
cuneiformes alfabéticas14. El “tipo 1”
lo componen una docena de óstraca
con signos generalmente inscritos
después de la cocción del objeto (fig.
8). Fueron hallados dentro y en los
alrededores de un templo, por lo que
Hachmann da por seguro que estas
inscripciones se encontraban sobre
objetos empleados en el culto y que
su finalidad era, por tanto, cultual. El
“tipo 2” lo integran dos inscripciones
inscritas también después de la coc-
ción, una de las cuales también fue
hallada en las inmediaciones del tem-
plo (fig. 9). Se trata de fragmentos
aparentemente más antiguos que los
del “tipo 1” y el inventario de signos
difiere en ambos grupos en cuatro o
cinco signos. El “tipo 3” lo forman
sobre todo fondos de recipiente ins-
critos con un mismo tipo de signo (fig.
10); se trataba seguramente de tipos
de ánfora que, en conjunto, no tienen
relación con el templo. El “tipo 5”
reúne una miscelánea de fragmentos

12. Véase el resumen de la historia de la excava-
ción y de los hallazgos que ofrece L. BADRE,
"Kāmid El-Lōz", en E. M. Meyers (ed.), The
Oxford Enciclopedia of Archaeology in the Near
East, vol. 5, New-York - Oxford 1997, pp. 265-
266.

13. La bibliografía pertinente, así como un estudio
histórico de la documentación, se encontrará
en R. HACHMANN, R., "Die Keilschriftbriefe
von Kāmid el-Lōz und die späte Amarna-Zeit",
en J.-W. Meyer, M. Novák, A. Pruss (eds.),
Beiträge zur Vorderasiatischen ArchÄologie
Winfried Orthmann gewidmet, Frankfurt am
Main 2001, pp. 130-149.

14. Para las líneas que siguen véase extensamen-
te R. HACHMANN, "Ostraka mit eingeritzten
und Eingestempelten Zeichen aus Kāmid el-
Lōz (Libanon)", en M. J. Mellink, E. Porada, T.
Özgüç (eds.), Aspects of Art and Iconography:
Anatolia and Its Neighbours. Studies in Honor
of N. Özgüç, Ankara 1993, pp. 227-272.
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Figura 8. Inscripción “tipo 1” de Kāmid el-Lōz (R. 
Hachmann, “Ostraka mit eingeritzten 
und Eingestempelten Zeichen aus 
Kāmid el-Lōz (Libanon)”, en M.J. Mellink, 
E. Porada, T. Özgüç (eds.), Aspects of 
Art and Iconography: Anatolia and Its 
Neighbours. Studies in Honor of N. 
Özgüç, Ankara 1993, p. 261).

Figura 9. Inscripción “tipo 2” de Kāmid el-Lōz (R. 
Hachmann, “Ostraka mit eingeritzten 
und Eingestempelten Zeichen aus 
Kāmid el-Lōz (Libanon)”, en M.J. Mellink, 
E. Porada, T. Özgüç (eds.), Aspects of 
Art and Iconography: Anatolia and Its 
Neighbours. Studies in Honor of N. 
Özgüç, Ankara 1993, p. 262).



inscritos antes de la cocción con signos complicados sobre objetos sin uni-
dad tipológica. 

En conjunto, se trata de inscripciones de pocos signos, con fre-
cuencia uno solo, y ninguna ha podido ser interpretada satisfactoriamente
a pesar de diversos intentos. En un buen número de casos es fácil pensar
que se trata de simples marcas de alfarero. Pero en otros, a pesar de las
dificultades de lectura y comprensión, parece más segura su condición de
inscripción, al menos de signos perteneciente a algún sistema de escritu-
ra alfabético y lineal. Los arqueólogos afirman estar en condiciones de
datar los cuatro tipos de inscripciones (o de fragmentos inscritos) en algún
momento avanzado del s. XVI a.C.15

El “tipo 4” lo integran dos inscripciones cuneiformes alfabéticas,
inscritas antes de la cocción16. Las inscripciones se refieren, por tanto, al
objeto completo que las soporta. La primera (KL 67:428p)17 fue hallada en
1967 en una construcción de funcionalidad desconocida perteneciente al
estrato más antiguo del Bronce Final. Se encuentra sobre un fragmento de
asa que formaba parte de un recipiente panzudo (fig. 11). La lectura de
esta corta inscripción (tres signos) ha sido objeto de cierta polémica (entre
las lecturas l rb, [ … ]l rb y d rb)18, aunque hoy en día se puede admitir
la lectura de la edición príncipe, es decir: l rb “Para el Grande”19. La estra-
tigrafía de la inscripción ha sido estudiada en detalle por R. Hachmann20,
según el cual el fragmento de recipiente se distingue en todos los aspec-
tos materiales del resto de material cerámico del mismo estrato, pero es
similar a recipientes del Bronce Medio hallados en este yacimiento. En su
opinión, se puede dar por segura una datación del fragmento y de la ins-
cripción a finales del Bronce Medio, en algún momento de los siglos XVI o
XV a.C.21

15. R. HACHMANN, op. cit., p. 228, habla de "fort-
geschrittenes 16. Jh. V. Chr.".

16. Las indicaciones de tipo arqueológico referidas
a las dos inscripciones cuneiformes alfabéticas
se encontrarán en R. HACHMANN, op. cit., p.
228, 232, 233, 251, 253 y 260.Véase también
la breve presentación de conjunto de ambas
inscripciones de G. MANSFELD, "Zwei
Inschriften in ugaritischer Keilschrift", en R.
Hachmann (ed.), Frühe Phöniker im Libanon.
20 Jahre deutsche Ausgrabungen in Kāmid el-
Lōz, Mainz am Rhein 1983, pp. 45-46.

17. La inscripción recibe la sigla 00-6.2 en J.-L. et
al. CUNCHILLOS, Ugaritic Data Bank
(http//www.labherm.filol.csic.es) y 6.2 en M.
DIETRICH, O. LORETZ, J. SANMARTÍN,
Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras
Ibn Hani and Other Places, Münster 1995, p.
499.

18. Acerca de la lectura de esta inscripción véanse
G. WILHELM, "Eine Krughenkelinschrift in
alphabetischer Keilschrift aus Kāmid el-Lōz",
Ugarit-Forschungen 5, 1973, pp. 284-285 (l rb);
id., "Ein Gefässfragment mit alphabetischer
Keilschrift", en R. Hachmann (ed.), Kāmid el-
Lōz 1968-70, Bonn 1980, pp. 97-102 (l rb);
id., "Noch einmal zu der keilalphabetischen
Kruginschrift aus Kumidi KL 67:428p", Die Welt
des Orients 28, 1997, pp. 85-88 (l rb); É.
PUECH, op. cit., p. 203 [ … ]l rb; M. DIETRICH
y O. LORETZ, op. cit. (1988), pp. 222-226 (d
rb); M. DIETRICH, O. LORETZ, J. SANMAR-
TÍN, op. cit. (1995), p. 449 (d rb). El Ugaritic
Data Bank (http//www.labherm.filol.csic.es) lee:
l rb.

19. Véase en último lugar M. DIETRICH y
O. LORETZ, "Der Text der Krughenkelinschrift
KTU 6.2", Ugarit-Forschungen 30, 1998, pp.
887-888 (l rb).

20. R. HACHMANN, "Zur Stratigraphie des
Gefässfragments mit alphabetischer
Keilinschrift", en R. Hachmann (ed.), Kāmid El-
Lōz 1968-70, Bonn 1980, pp. 103-109.

21. R. HACHMANN, op. cit. (1980), pp. 106 y 107:
"Es kann als so gut wie sicher gelten, dass die
Inschrift in einen späten Abschnitt der
'Mittelbronzezeit' gehört"…Die konventionellen
Daten für die bronzezeitliche Entwicklung in
Syrien und Palästina, die die
Krughenkelinschrift KL 67:428p ins 16. Oder
15. Vorchristliche Jahrhundert einordnen,
gehen sicher nicht soweit wie die 14C-Daten
an der Wahrheit vorbei". M. DIETRICH y
O.  LORETZ, op. cit. (1988), p. 225, reprodu-
cen esta conclusión cronológica de Hachmann
con menor precisión y hablan de una datación
de la inscripción en el Bronce Tardío.
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Figura 10. Inscripción “tipo 3” Kāmid el-Lōz ((R. Hachmann, “Ostraka mit eingeritzten und Eingestempelten 
Zeichen aus Kāmid el-Lōz (Libanon)”, en M.J. Mellink, E. Porada, T. Özgüç (eds.), Aspects of Art 
and Iconography: Anatolia and Its Neighbours. Studies in Honor of N. Özgüç, Ankara 1993, 
p. 262).



La segunda inscripción alfabé-
tica cuneiforme (KL 77:66)22 fue hallada
en 1977 en uno de los palacios del
Bronce Final de Kāmid el-Lōz23. Se
encuentra en el hombro de un fragmento
perteneciente a un gran recipiente, un
pithos que tendría una capacidad aproxi-
mada de 150 litros (fig. 12). La lectura
correcta de la inscripción parece ser
ymn, término que admite diversas inter-
pretaciones (“derecha”, “sur”, antropóni-
mo). La inscripción puede datarse, según
Hachmann24, a finales del siglo XIII a.C.

Kāmid el-Lōz ha proporcionado
por tanto dos inscripciones alfabéticas
cuneiformes, las dos datables arqueoló-
gicamente: una en los siglos XVI o XV, la
segunda en el siglo XIII a.C. Es decir, las
dos inscripciones parecen testimoniar la
pervivencia de la escritura alfabética
cuneiforme en Kāmid el-Lōz desde los
siglos XVI/XV al XIII a.C.

Puede plantearse, sin embar-
go, si ambos recipientes y, por tanto,
ambas inscripciones fueron fabricadas e
inscritas en Kāmid el-Lōz. La vasija KL
67:428p pudo haber sido, teóricamente,

importada de algún otro lugar (¿Ugarit?), pero no parece haber ningún
indicio de tipo arqueológico que señale en esa dirección. Mayores proble-
mas plantea el pithos KL 77:66. El recipiente fue hallado en el palacio junto
a otros tres grandes contenedores, pero KL 77:66 se diferencia netamen-
te de los demás en la forma, el tipo de arcilla y el tipo de cocción. Podría
muy bien tratarse de una pieza de importación25. En ese sentido resulta
interesante la observación de M. Dietrich y O. Loretz respecto a la forma
de los signos26. Los signos se componen de cuñas que presentan forma de
gotas (fig. 12), el mismo tipo de escritura que se encuentra en Chipre en
la inscripción alfabética cuneiforme de Hala Sultan Tekke (fig. 13).
KL 77:66 podría ser por tanto un producto chipriota llegado a Kāmid el-Lōz.
Otro punto de apoyo para esta teoría es la interpretación que Dietrich y
Loretz proponen de la inscripción: se trataría de la versión alfabética del
silábico ya-man, del chipro-minoico i-ya-mi-n(e) y del ugarítico yman,
todas denominaciones de Chipre.

Es muy posible, por tanto, que KL 77:66, inscripción del siglo XIII
a.C., no pueda contarse entre los testimonios de la escritura alfabética
cuneiforme de Kāmid el-Lōz. Pero permanece, a falta de datos firmes que

22. Recibe la sigla 00-6.73 en J.-L. CUNCHILLOS
et al., Ugaritic Data Bank
(http//www.labherm.filol.csic.es) y 6.67 en M.
DIETRICH, O. LORETZ, J. SANMARTÍN, op.
cit. (1995), p. 511.

23. Véase G. MANSFELD, G., "Eine zweite
Inschrift in Alphabetischer Keilinschrift von
Kāmid el-Lōz", en R. Hachmann (ed.), Bericht
über die Ergebnisse der Ausgrabungen in
Kāmid el-Lōz in den Jahren 1977 bis 1981,
Bonn 1986, pp. 155-158. También, R. HACH-
MANN, op. cit. (1993), pp. 229, 232, 233, 251,
253 y 260.

24. R. HACHMANN, op. cit. (1993), p. 253.
25. Véase G. MANSFELD, op. cit. (1986), pp. 155-

158; id., op. cit. (1983), p. 46 ("es könnte
importiert sein").

26. M. DIETRICH y O. LORETZ, op. cit. (1988),
pp. 229-230.
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Figura 11. Inscripción cuneiforme alfabética   
KL 67:428p de Kāmid el-Lōz 
(R. Hachmann, “Ostraka mit einge
ritz ten und Eingestempelten 
Zeichen aus Kāmid el-Lōz
(Libanon)”, en M.J. Mellink, E. 
Porada, T. Özgüç (eds.), Aspects 
of Art and Iconography: Anatolia 
and Its Neighbours. Studies in 
Honor of N. Özgüç, Ankara 1993, 
p. 266).



lo descarten, la inscripción KL 67:428p y su alta cronología (siglos XVI-XV
a.C.) respaldada por la evidencia arqueológica. Hay que tener en cuenta
que el resto de inscripciones alfabéticas cuneiformes halladas en Chipre y
Siria-Palestina (fuera de Ugarit), es decir, las de Hala Sultan Tekke
(Chipre), Tell Nebī Mend (Qadeš), Tabor, Taanak y Bēt-Šemeš (ver fig. 2),
carecen de una datación arqueológica tan (en la medida de lo posible) pre-
cisa y sólo pueden considerarse, en conjunto, como del Bronce Final27. La
excepción es la inscripción de Sarafand (Sarepta), en la que la cerámica
asociada al fragmento inscrito y el análisis de carbono-14 de maderas
adyacentes permiten datar en la primera mitad del siglo XIII a.C.28

En conclusión, Kāmid el-Lōz ofrece textos redactados por medio
del sistema silábico de escritura, de tradición mesopotámica, datables en
los siglos XIV-XIII a.C., inscripciones lineales y probablemente alfabéticas
datadas hacia mediados del siglo XVI a.C., y al menos una inscripción alfa-
bética cuneiforme datada en los siglos XVI-XV a.C.

¿Cuál es, en este sentido, la situación de Ugarit? 

27. Véase en general M. DIETRICH y O. LORETZ,
op. cit. (1988).

28. J.B. PRITCHARD, Sarepta IV. The Objects
from Area II, X, Beyrouth 1988, p. 212, data la
inscripción, sobre la base de la cerámica aso-
ciada, entre el Bronce Final, sin mayor preci-
sión. Con anterioridad, en cambio, en su obra
Recovering Sarepta, A Phoenician City,
Princeton 1978, p. 110, escribía: "An approxi-
mate date of the beginning of the thirteenth
century for the inscription was supplied by the
Carbon-14 analysis of charred wood found
within a room adjoining that in which the jar
handle was discovered". Por su parte, P. BOR-
DREUIL, "Cunéiformes alphabétiques non
canoniques", Semitica 33, 1983, p. 12 n. 2
ofrece la información siguiente: "Cette anse est
datée maintenant du début de la seconde moi-
tié du XIIIe siècle à partir du matériel cérami-
que associé (information fournie par Dr Issam
Khalifé)". Otra inscripción alfabética cuneiforme
de Sarepta, seguramente contemporánea de la
inscripción comentada, ha sido identificada por
É. PUECH, "Nouvelle inscription en alphabet
cunéiforme court à Sarepta", Revue Biblique,
1989, pp. 336-344.
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Figura 12. Inscripción cuneiforme alfabética KL 77:66 de Kāmid el-Lōz (R. Hachmann, “Ostraka mit einge
ritz ten und Eingestempelten Zeichen aus Kāmid el-Lōz (Libanon)”, en M.J. Mellink,                 
E. Porada, T. Özgüç (eds.), Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbours. 
Studies in Honor of N. Özgüç, Ankara 1993, p. 266).

Figura 13. Inscripción cuneiforme alfabética de Hala Sultan Tekke (M. Dietrich, O. Loretz, Die Keilalphabe-
te. Die phönizisch-kanaanäischen und altarabischen Alphabete in Ugarit, Münster 1988, p. 209.).



3. Ugarit: ¿alfabetos cuneiformes y lineales? 
La existencia en Kāmid el-Lōz de una inscripción alfabética

cuneiforme (KL 67:428p) con una datación tan alta (siglos XVI-XV a.C.)
invalida, a nuestro parecer, la reciente propuesta (véase arriba punto 1) de
rebajar hasta el siglo XIII a.C. la plena implantación y desarrollo del alfa-
beto cuneiforme en Ugarit, casi tres siglos más tarde que en Kāmid el-Lōz.
Los archivos de Ugarit demuestran que los escribas locales redactaban en
los siglos XIV y XIII a.C. documentos en tres lenguas (ugarítico, acadio y
hurrita) y empleaban dos sistemas de escritura, el cuneiforme silábico
mesopotámico y el alfabético cuneiforme. Esta complejidad de lenguas y
escrituras le supuso sin duda a la cultura escribal ugarítica un largo perio-
do previo de desarrollo y adaptación que probablemente se remontó bas-
tante más hacia atrás en el tiempo que el siglo XIV a.C.29 Pero ¿hubo en
Ugarit, al igual que en Kāmid el-Lōz, alguna escritura de tipo lineal? 

El yacimiento de Ras Shamra/Ugarit ha proporcionado hasta la
fecha una inscripción fenicia del I milenio a.C.30 (es decir, de cuando el
reino de Ugarit ya no existía), pero ningún texto del II milenio a.C. que
emplee un sistema lineal de escritura para redactar documentos en la len-
gua local. Sin embargo, son varios los autores que a lo largo de las últimas
décadas han planteado la posibilidad de que el alfabeto cuneiforme ugarí-
tico derive, en mayor o menor medida, de un alfabeto lineal.

En 1971, R. R. Stieglitz intentó argumentar en contra de quienes
opinaban que cualquier parecido entre el alfabeto ugarítico y el fenicio era
pura coincidencia31. Para su comparación de los dos alfabetos, el autor
prescinde de los cinco signos ugaríticos que no tienen equivalente en el
alfabeto fenicio (‡, ƒ, ¢, ¦, ) así como de las tres últimas letras del alfa-
beto ugarítico ( u, i, Ÿ), consideradas generalmente un añadido posterior.
El autor concluye en su estudio que: a) el sistema ugarítico refleja influen-
cias tanto de la escritura proto-cananea como del sistema de escritura
sumero-acadio, b) el cuneiforme ugarítico y el lineal cananeo serían dos
plasmaciones distintas de un mismo proto-sistema, c) el orden del alfabe-
to ugarítico y del fenicio-hebreo derivarían del orden original de la escritu-
ra proto-cananea, y d) tanto el cuneiforme ugarítico como el lineal fenicio
estarían íntimamente unidos a su antecesora común, la escritura proto-
cananea. Para alcanzar esas conclusiones, el autor se apoya en el análi-
sis de las relaciones entre la forma de los signos cuneiformes y su proba-
ble equivalente lineal, la posición de las letras (ciertas letras fenicias habrí-
an rotado 90 grados respecto a su equivalente ugarítica) y las equivalen-
cias fonéticas entre las letras de ambos sistemas. Sus resultados quedan
sintetizados en la siguiente tabla (fig. 14)

El estudio de Stieglitz presenta, sin duda, puntos débiles. Como
muestra la tabla anterior, la equivalencia morfológica entre algunos signos
no es en absoluto evidente; no parece que puedan equipararse del todo
ambos alfabetos. Por otro lado, la comparación morfológica es posible

29. El hallazgo del fragmento mitológico ugarítico
RS 92.2016, firmado por Ilimilku, (véase arriba
sub 1) en un contexto arqueológico de finales
del s. XIII a. C. no impide, en principio, que ese
documento fuese redactado con varias déca-
das de anterioridad.

30. Editada por S. SEGERT, "Une inscription phé-
nicienne trouvée à Ras Shamra (fouille 1963)",
en M. Yon, D. Arnaud (eds.), Études ougariti-
ques I. Travaux 1985-1995, Paris 2001, pp.
231-234.

31. R.R. STIEGLITZ, "The Ugaritic Cuneiform and
Canaanite Linear Alphabets", Journal of Near
Eastern Studies 30, 1971, pp. 135-139.

24

J.P. Vita: Alfabetos lineal y cuneiforme: relaciones en el II milenio a.C.



entre dos alfabetos bien conoci-
dos (ugarítico y fenicio), pero
resulta más problemático incluir
en la discusión la escritura proto-
cananea que, como se vio arriba,
es todavía mal conocida en diver-
sos aspectos esenciales. La pro-
puesta de Stieglitz parece funcio-
nar sólo en parte. Pero su trabajo
también presenta puntos de inte-
rés que conviene subrayar. Por
un lado, parece correcta su
observación de que la cuña uga-
rítica en forma de ángulo equiva-
le a un círculo en el sistema line-
al; por otro, también parece evi-
dente la similitud morfológica
entre varios signos de ambos sis-
temas y que son, al mismo tiem-
po, equivalentes fonéticos. Es
decir, aunque parece que deba
desestimarse una simple equipa-
ración de ambos, debe existir, en
efecto, algún tipo de relación
genética entre el alfabeto cunei-
forme de Ugarit y el lineal fenicio.

La segunda mitad de
los años ´80 vio una concentra-
ción de estudios sobre el tema,

en gran medida independientes unos de otros. En 1988, B. Sass propuso
que el alfabeto ugarítico largo derivase del alfabeto proto-cananeo32.
Observa que el alfabeto de Ugarit, tal como lo conocemos, no muestra nin-
guna etapa de formación ni de evolución, sino que aparece completamen-
te formado y operativo. En su opinión, el alfabeto proto-cananeo habría
causado una profunda impresión en los escribas ugaritas, entrenados en
la tradición cuneiforme mesopotámica, de manera que adaptaron tal cual
ese alfabeto a su propia lengua, aunque con algunas modificaciones. A los
signos se les dio forma cuneiforme y a la escritura una orientación izquier-
da - derecha, de acuerdo con la propia tradición escribal local, y a las pre-
sumibles 27 letras proto-cananeas añadieron el u, i, y Ÿ. El desarrollo de
los alif vocalizados se habría debido a la necesidad que sentirían escribas
acostumbrados a la escritura silábica mesopotámica, como eran los ugari-
tas, de poder precisar mejor la vocalización de las palabras. El Ÿ se habría
empleado, en un principio, para poder transcribir mejor ciertas palabras
extranjeras. La adopción del alfabeto en Ugarit se habría producido en32. B. SASS, op. cit., 1988, pp. 163-165.
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Figura 14. Tabla de equivalencias de Stieglitz (R. R. Stie-
glitz, “The Ugaritic Cuneiform and Canaani-
te Linear Alphabets”, Journal of Near Eastern 
Studies 30 (1971), pp. 137-138.



época del rey Niqmaddu de Ugarit, a mediados del siglo XIV a.C. En nues-
tra opinión, la reconstrucción de los acontecimientos propuesta por Sass
no deja de ser problemática en diversos aspectos y debe permanecer
como mera hipótesis hasta que nuevos datos puedan eventualmente res-
paldarla33.

Un año antes, en 1987, A. G. Lundin publicó un estudio acerca
del posible origen lineal del alfabeto ugarítico, aportando a la discusión
diversos elementos de interés34. En primer lugar, intenta (de manera más
profunda que Stieglitz) comprender y sistematizar el tipo de correspon-
dencia que puede darse entre un signo alfabético cuneiforme y su corres-
pondiente lineal. Establece en ese sentido cinco reglas de corresponden-
cia: 1) el signo cuneiforme en forma de ángulo equivale, en el sistema
lineal, a un círculo; 2) una cuña podía equivaler no sólo a una línea, sino
a una línea más un apéndice; 3) una línea curva o quebrada se repre-

33. Véase la crítica de M. DIETRICH y O.
LORETZ, "The Cuneiform Alphabets of Ugarit",
Ugarit-Forschungen 21, 1989, p. 105.

34. A.G. LUNDIN, "Ugaritic Writing and the Origin
of the Semitic Consonantal Alphabet", Aula
Orientalis 5, 1987, pp. 91-99.
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Ficura 15a. Tablas de equivalencias de Lundin (A. G. Lundin, “Ugaritic Writing and
the Origin of the Semitic Consonantal Alphabet”, Aula Orientalis 5 
(1987), pp. 94-95).



sentaba en cuneiforme por tres cuñas sucesivas; 4) dos cuñas paralelas
representan normalmente líneas en forma de ángulo y no, como sería de
esperar, paralelas; 5) dos cuñas que se encuentran en ángulo recto repre-
sentan líneas cruzadas. Sobre la base de esas cinco reglas, el autor cree
poder reconstruir completamente el modelo lineal del que habría parti-
do en un principio el alfabeto ugarítico; un alfabeto lineal de 27 signos,
al que los escribas de Ugarit habrían añadido los tres signos finales (fig.
15 a y b).

El autor subraya también la estrecha relación genética existente
entre el alfabeto ugarítico y el fenicio: el orden de las letras es idéntico, la
forma de gran parte de las letras es la misma y el ugarítico se habría cre-
ado hacia mediados del II milenio a.C. a partir de un modelo lineal de 27
signos, ancestro a su vez del fenicio. El origen lineal del alfabeto cuneifor-
me ugarítico es, para Lundin, un hecho demostrado.
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Ficura 15b. Tablas de equivalencias de Lundin (A. G. Lundin, “Ugaritic Writing and
the Origin of the Semitic Consonantal Alphabet”, Aula Orientalis 5 
(1987), pp. 94-95).



Por otro lado, Lundin introduce en la discusión el alfabeto semí-
tico meridional o sudarábigo ver (fig. 15 a y b). Según este autor, 10 sig-
nos ugaríticos coinciden morfológica y fonéticamente tanto con signos
fenicios como meridionales; en cuatro casos en que las letras ugaríticas
faltan en el alfabeto fenicio, tienen equivalencia en las formas meridiona-
les. El autor concluye que el orden de las letras en los alfabetos semíticos
se fijó hacia mediados del II milenio a.C. en dos lugares de manera simul-
tánea e independiente, creándose alfabetos de tipo a-b-g (septentriona-
les) y de tipo h l ¤ (meridionales). Se trataría no de dos sistemas distintos,
sino de dos variantes que partirían de un mismo tronco común. 

La investigación de Lundin tiene el primer mérito de intentar sis-
tematizar las relaciones entre alfabetos cuneiforme y lineal. Sin embargo,
tanto implícita como explícitamente, el autor tiene que ir reconociendo a lo
largo de su trabajo que la realidad no se ajusta de manera perfecta a las
reglas que ha tratado de establecer. La reconstrucción, por otra parte, que
propone del alfabeto lineal del que derivaría el cuneiforme ugarítico, tam-
bién debe aceptarse sólo como mera hipótesis. Pero su trabajo demuestra
que los alfabetos meridionales constituyen un elemento imprescindible de
la investigación acerca del origen del alfabeto en general y del ugarítico en
particular. Anticipa de esa manera una de las principales líneas de investi-
gación sobre el origen del alfabeto que iniciará el mismo Lundin muy poco
después (véase abajo punto 4) y que permanece abierta en la actualidad.

La comparación del alfabeto ugarítico largo con los alfabetos
meridionales, iniciada por Lundin, fue proseguida en 1988 por M. Dietrich
y O. Loretz35. Ambos autores plantean si resulta posible derivar el alfabeto
ugarítico de un modelo anterior y, en caso afirmativo, de si se trataría de
un solo modelo. Para abordar el problema parten de la hipótesis más acep-
tada, la de que el alfabeto ugarítico deriva de un modelo lineal. A conti-
nuación proceden a comparar los signos ugaríticos con otros alfabetos
lineales del I y II milenio a.C., tanto septentrionales como meridionales,
intentando encontrar afinidades sigo por signo. El resultado lo recogen en
la tabla de la figura 16. Concluyen que 12 signos ugaríticos encuentran una
clara correspondencia en alfabetos septentrionales ( , ‡, h, w, ƒ, ð, y, m,
p, þ, r, ), 7 con alfabetos meridionales (b, d, ¤, k, ¦, s, ¢,) y 8 tanto con
septentrionales como meridionales (g, z, l, , q, š, t ). Un solo signo ( ) no
tendría un modelo reconocible, otros dos ( u, i) derivarían del sistema
cuneiforme silábico. El alfabeto ugarítico, por tanto, se habría construidos
sobre el modelo de dos alfabetos lineales, uno septentrional, el otro meri-
dional. Este proceso habría tenido lugar hacia mediados del II milenio a.C.

Con posterioridad al trabajo de Dietrich y Loretz, H. Sauren pro-
puso en 1992 un origen completamente distinto del alfabeto ugarítico36.
Según este autor, los signos del alfabeto de Ugarit y del proto-silábico de
Biblos pueden entenderse como préstamos de los signos pictográficos
mesopotámicos, en ocasiones con la influencia interpuesta de los signos

35. M. DIETRICH y O. LORETZ, op. cit., 1988,
pp. 99-143.

36. H. SAUREN, "Une lance pour l'alphabet: le
poignard de Lachi˜", Le Muséon 105, 1992,
pp. 213-242.
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jeroglíficos anatólicos, también a su vez procedentes de Mesopotamia.
Este origen mesopotámico afectaría a dos tercios de las letras ugaríticas,
el resto representarían fonemas desconocidos o desaparecidos en babiló-
nico. Los escribas ugaríticos habrían procedido igualmente a derivaciones
en el interior del propio sistema de escritura para la creación de algunos
signos. El origen mesopotámico del alfabeto ugarítico, la derivación más o
menos directa de los signos ugaríticos de la escritura cuneiforme silábica
de Mesopotamia, es una propuesta que remonta, en una primera versión,
a 1934, a un trabajo de E. Ebeling37. Los propios Dietrich y Loretz propo-
nen que los signos ugaríticos para u, i derivan del signo silábico A¥38.
Se trata sin duda de una perspectiva que la investigación ha dejado muy
de lado en las últimas décadas y que debería recibir mayor atención en el
futuro.

37. E. EBELING, "Zur Entstehungsgeschichte des
Keilschriftalphabets von Ras Schamra (1934)",
Forschungen und Fortschritte 8, 1934, pp. 193-
194. Citado por M. DIETRICH y O. LORETZ,
op. cit., 1988, pp. 36-37.

38. M. DIETRICH y O. LORETZ, op. cit., 1988,
pp. 119-123.
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Figura 16. Tabla de equivalencias de Dietrich y Loretz (M. Dietrich, O. Loretz, Die Keilalphabete. Die 
phönizisch-kanaanäischen und altarabischen Alphabete in Ugarit, Münster 1988, p. 102.



A pesar de las investigaciones comentadas, el origen del alfabe-
to cuneiforme ugarítico sigue siendo esencialmente desconocido. También
es preciso señalar que ese alfabeto posee una serie de características que
les son propias y que le dan una personalidad bien definida frente al resto
de alfabetos: 30 letras, desarrollo del alif vocalizado, forma cuneiforme de
los signos cualquiera que fuese el soporte (incluido el cerámico)39 y direc-
ción de la escritura (de izquierda a derecha en el caso del alfabeto largo).
Pero resulta razonable, no obstante, admitir que ambas tradiciones, cunei-
forme y lineal, no nacieron y se desarrollaron en Siria-Palestina de mane-
ra completamente independiente, sin contactos e influencias mutuas, y
que el alfabeto ugarítico tal vez sí haya recibido en su origen la inspiración
y el impulso de uno o varios alfabetos lineales. Esa es también la pro-
puesta de los autores que ven en el alfabeto ugarítico claras influencias de
alfabetos lineales tanto occidentales como meridionales y presuponen en
Ugarit el empleo conjunto de los alfabetos cuneiforme y lineal40. Se trata de
una cuestión que merece una investigación más profunda y que deberá
tener en cuenta la evidencia de los alfabetos cuneiformes con orden meri-
dional que se comentan a continuación.

39. Véanse los dos signos cuneiforme alfabéticos
pintados sobre un vaso micénico hallado en
Ras Shamra/Ugarit, publicado en Ugaritica VII,
Paris 1978, p. 337. La inscripción recibe la
sigla 00-6.66 en el Ugaritic Data Bank
(http//www.labherm.filol.csic.es) y 6.64 en M.
DIETRICH, O. LORETZ, J. SANMARTÍN, op.
cit., 1995, p. 510.

40. ¿Hubo en Ugarit escritos lineales hoy perdidos
debido al empleo de soportes perecederos?
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Figura 17. Inscripción cuneiforme alfabética de Bēt-Šemeš: a) copia de É. Puech, “Origine de l'alphabet”, 
Revue Biblique 93 (1986) p. 203; b) copia de M. Dietrich, O. Loretz, Die Keilalphabete. Die 
phönizisch-kanaanäischen und altarabischen Alphabete in Ugarit, Münster 1988, p. 285; 
c) copia de B. Sass, “The Beth Shemesh Tablet and the early History of the Proto-Cananaite, 
Cuneiform and South Semitic Alphabets”, Ugarit-Forschungen 23 (1991), p. 326.).



4. Alfabetos semítico meridional y septentrional en el II milenio a.C. 
En 1933 fue hallada en Bēt-Šemeš (ver fig. 2) una tablilla con

una inscripción alfabética cuneiforme (fig. 17). En décadas sucesivas fue
recibiendo diversas propuestas de lectura y traducción, que apuntaban
hacia algún tipo de oración o texto literario41. La interpretación correcta del
texto como un alfabeto de tipo meridional no se produjo hasta 1987, más
de cincuenta años después de su hallazgo. Las causas que motivaron un
desciframiento tan tardío pueden resumirse como sigue.

En 1981, J. Ryckmans ofrecía el siguiente estado de la cuestión
acerca de las escrituras semíticas-meridionales y el orden del alfabeto
semítico-meridional42. Se trata de escrituras alfabéticas, atestiguadas en
inscripciones monumentales o rupestres. Cronológicamente abarcan
desde el I milenio a.C. hasta mediados del I milenio d.C., geográficamen-
te cubren toda la Península Arábiga y Etiopía. La escritura árabe las reem-
plazó a todas, con la excepción de la escritura etiópica, que hacia el siglo
V d.C. se transformó en silabario43. En opinión de Ryckmans, los alfabetos
meridionales deben estar genéticamente emparentados con los septen-
trionales; pero diversos indicios apuntarían a que la relación no es de deri-
vación o dependencia directa de los alfabetos meridionales respecto de los
septentrionales. Un primer paso hacia la solución del problema sería esta-
blecer el orden de las letras en los alfabetos meridionales, orden bien
conocido hace décadas en el caso del alfabeto de Ugarit por medio de
ejercicios de escriba de los siglos XIV-XIII a.C. (fig. 18), pero desconocido
en el caso de los meridionales hasta finales de los años ´70.

M. Honeyman aportó en 1952 los primeros indicios del posible
orden de las letras en los alfabetos meridionales y señalaba la aparente
relación entre ese orden y el del silabario etiópico. El siguiente avance se
debe a F. Bron y Chr. Robin, quienes reconocieron en 1974 el comienzo
de abecedarios en tres inscripciones sudarábigas de origen sabeo; quedó
establecido que esos alfabetos reproducen en su comienzo las cuatro pri-
meras letras del silabario etiópico, es decir, que siguen un orden h-l-¤-m.
Como resultado final, ambos autores pudieron ofrecer una reconstitución
de las primeras 20 letras del alfabeto sabeo. En 1980 A. F. L. Beeston dio
a conocer la identificación por parte de M. A. Ghul de un abecedario en una
inscripción rupestre considerada hasta entonces indescifrable. Esa ins-
cripción ofrecía por vez primera un alfabeto meridional prácticamente com-

41. Véase la historia de la investigación en DM.
IETRICH y O. LORETZ, op. cit., 1988, pp. 277-
284.

42. J. RYCKMANS, "L'ordre des lettres de l'alpha-
bet sud-sémitique", L'Antiquité classique 50,
1981, pp. 698-706. Véase también id., "L'ordre
alphabétique sud-sémitique et ses origines", en
Chr. Robin (ed.), Mélanges linguistiques offerts
à Maxime Rodinson, Paris 1985, pp. 343-359.
Agradezco al Dr. A. Sérandour (Institut d'Étu-
des Sémitiques, Collège de France, París) el
haberme proporcionado parte de la bibliografía
pertinente sobre la cuestión del alfabeto sud-
arábigo.

43. Acerca de la escritura etiópica véase reciente-
mente J. TROPPER, Altäthiopisch. Grammatik
des Ge ez mit Übungstexten und Glossar,
Münster 2002, pp. 5-16.
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Figura 18. Ejercicio de escriba de Ugarit: alfabeto cuneiforme (Ch. Virolleaud, Le Palais 
Royal d'Ugarit II, Paris 1957, p. 199).



pleto y confirmaba los resultados previos de Bron y Robin. En el mismo
año se publicaron otros trabajos en el mismo sentido.

Ryckmans podía concluir en su síntesis de 1981 que podía
hablarse de un alfabeto meridional, idéntico para las distintas ramas lin-
güísticas del grupo (sabeo, mineo, etc.), y que el orden de las letras de ese
alfabeto era perfectamente conocido, a falta de algunos detalles. El orden
sería el siguiente:

h l ¤ m q w š r b( ?) t s k n ƒ Ÿ f g d (b?) ð z ‡ y ¢ þ/¦
La reconstrucción de Ryckmans fue precisada con nuevos datos

epigráficos por A. K. Irvine y A. F. L. Beeston, quienes pudieron establecer
en 1988 el siguiente orden para el alfabeto meridional44:

h l ¤ m q w š r b t s k n ƒ þ Ÿ f g d ð z ‡ y ¢ ¦

Ese orden apenas muestra relación con el propio de los alfabe-
tos septentrionales, por ejemplo el ugarítico o el fenicio. Tampoco mostra-
ría indicios de que ese alfabeto meridional se hubiese formado, como han
propuesto diversos autores, a partir de un alfabeto corto con el añadido de
signos propios. Por lo tanto, concluye Ryckmans, el orden tan distinto de
las letras en ambos tipos de alfabeto, meridional y septentrional, mostraría
que, aunque genéticamente emparentados, el meridional no dependería
del septentrional. El origen del orden meridional habría que situarlo en
algún momento del II milenio a.C., habiéndose creado tal vez en algún
lugar entre Arabia y Siria-Palestina45.

De manera independiente, Lundin llegaba en 1987 a conclusio-
nes similares acerca de las relaciones históricas entre las dos tradiciones
alfabéticas, meridional y septentrional46. El orden de los signos se habría
creado en dos lugares de manera independiente y prácticamente simultá-
nea. Los alfabetos se habrían dividido en dos ramas principales: los de tipo
meridional, con secuencia ¤ l ¤, y los septentrionales de tipo b g.
Constataba que la rama meridional sólo era conocida por documentos de
la Península Arábiga del I milenio a.C., pero que muy probablemente esa
tradición ya sería empleada en Siria-Palestina en el siglo XV a.C.

En este punto se encontraba la investigación acerca del alfabe-
to meridional en la segunda mitad de los años ´80 cuando se produjo el
desciframiento de la tablilla de Bēt-Šemeš. En 1986 É. Puech publicó una
nueva y minuciosa lectura de la tablilla47 (ver fig. 17a). Rechazaba todas
las interpretaciones que había recibido el texto hasta la fecha, pero no pro-
ponía ninguna concreta por su parte. Su lectura del texto era:

h l ¤ m? q s t š r t h t n y r (?) q/ (?) m (?) d m ð(?) ¦ p t/m (?)

Esta lectura de Puech permitió a Lundin dar con la clave del des-
ciframiento de la tablilla de Bēt-Šemeš48: como muestran las primeras
letras del texto, se trataba de un alfabeto cuneiforme que, en vez de pre-
sentar el orden de las letras propio de Ugarit, mostraba un orden similar al

44. A.K. IRVINE y A.F.L. BEESTON, "New
Evidence on the Qatabanian Letter Order",
Proceedings of the Twenty First Seminar for
Arabian Studies, London 1988, pp. 35-38.

45. Acerca del origen del alfabeto en general, y del
alfabeto meridional en particular, véase igual-
mente la síntesis de J. RYCKMANS, "Aux origi-
nes de l'alphabet", Académie Royale des
Sciences d'Outre-Mer 32, 1986, pp. 311-333.

46. A.G. LUNDIN, op. cit., pp. 98-99.
47. É. PUECH, op. cit., 1986, pp. 207-208.
48. A.G. LOUNDIN [Lundin], "L'abécédaire de Beth

Shemesh", Le Muséon 100, 1987, pp. 243-250.
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de los alfabetos meridionales; es decir, se trataba de un alfabeto de tipo
h l ¤. Este resultado ha sido aceptado por todos los comentaristas poste-
riores49. Sobre la base de la lectura de Puech y del orden meridional esta-
blecido por las investigaciones de los años precedentes, Lundin leía el
texto de Bēt-Šemeš como sigue:

h l ¤ m q w š r t k n s? [f] ? ? g d ? ð z? [y þ]

Se trataría, por tanto, del primer testimonio de un alfabeto del II
milenio a.C., del Bronce Final, hallado en Palestina y que presenta una
secuencia alfabética propia del alfabeto meridional, conocido hasta ese
momento únicamente por ejemplares del I milenio a.C. procedentes de la
Península Arábiga. Ambas tradiciones, septentrional y meridional, compar-
tían por tanto en el II milenio a.C. espacio geográfico. Es decir, en la Siria-
Palestina del II milenio a.C., alfabetos de tipo septentrional y meridional,
así como alfabetos lineales y cuneiformes, coexistían tanto espacial como
cronológicamente. Se trataba de la confirmación de buena parte de las
teorías avanzadas en años previos por el mismo Lundin y por Ryckmans50.
El establecimiento del orden alfabético meridional y el descubrimiento de
Lundin también ha abierto nuevas perspectivas de investigación en el
campo egiptológico, al haber permitido identificar la existencia del orden
alfabético meridional en textos egipcios tardíos (siglos IV-III a.C.)51.

Según la interpretación de Lundin, el alfabeto de Bēt-Šemeš pre-
senta un ejemplo de alfabeto cuneiforme corto, es decir, 22 letras más la
letra , específica del semítico meridional. La lectura precisa de la tablilla
ha sido sin embargo discutida en años posteriores. Dietrich y Loretz,
tomando como base los resultados de Lundin, concluyen que se trata de
un alfabeto de 28 letras, en el que todas las letras son legibles con excep-
ción de la 52 (ver fig. 17b):

h l ¤ m q w š r t s k n ƒ b [ ] f ¦ g d ð z ‡ y ¢ þ

Por otro lado, las formas de los signos se corresponderían en
gran medida con los atestiguadas en Ugarit y la dirección de lectura del
texto sería de izquierda a derecha.

No obstante, la lectura del texto presenta aún considerables difi-
cultades. Autores posteriores que han colacionado el texto no alcanzan a
identificar un número tan elevado de signos y defienden una orientación de
lectura derecha - izquierda. Sass, por ejemplo, colacionó y dibujó de nuevo
la tablilla en 1991 (ver fig. 17c)53. Teniendo en cuenta las copias y lecturas
propuestas hasta ese momento, llega a las siguientes conclusiones: el
número total de letras oscila entre 21 y 24; sólo las primeras ocho o nueve
letras pertenecen de manera segura a un alfabeto, el resto es dudoso; no
puede zanjarse la cuestión de si nos encontramos ante un alfabeto de tipo
largo o corto.

La tradición escribal de Bēt-Šemeš se encuentra muy relaciona-
da con la de Ugarit. Pero resultados como los de Sass arrojan muchas

49. Véanse en especial: M. DIETRICH y O.
LORETZ, op. cit., 1988, pp. 277-296; S.
SEGERT, "Cuneiform Alphabets from Syria and
Palestine", Journal of the American Oriental
Society 113, 1993, pp. 84-86; É. PUECH, "La
tablette cunéiforme de Beth Shemesh. Premier
témoin de la séquence des lettres du sud-sémi-
tique", en Phoinikeia grammata. Lire et écrire
en Méditerranée, Namur 1991, pp. 33-47; B.
SASS, "The Beth Shemesh Tablet and the
early History of the Proto-Canaanite, Cuneiform
and South Semitic Alphabets", Ugarit-
Forschungen 23, 1991, pp. 315-326.

50. Conviene señalar en ese sentido que parte de
las letras de las inscripciones de Kāmid El-Lōz
comentadas arriba en el punto 2 ya fueron
interpretadas en 1970 y 1972 por W. Röllig, G.
Mansfeld (véanse al respecto los comentarios
de R. HACHMANN, op. cit.,1993, pp. 234, 242,
243 y 244; y G. GARBINI, "Note epigrafiche",
Annali Interuniversitari Orientali di Napoli 32, p.
98, 1972, sobre la base de plausibles corres-
pondencias con letras de inscripciones alfabéti-
cas meridionales.

51. Véase al respecto J. KAHL, "Von h bis .
Indizien für eine 'alphabetische' Reihenfolge
einkonsonantiger Lautwerte in spätzeitlichen
Papyri", Göttinger Miszellen 122, 1991, pp. 33-
45; J.F. QUACK, "Ägyptisches und südarabis-
ches Alphabet", Revue d'Égyptologie 44, 1993,
pp. 141-151; J. TROPPER, "Ägyptisches, nord-
westsemitisches und altsüdarabisches
Alphabet", Ugarit-Forschungen 28, 1996, pp.
619-632. Agradezco al Dr. J. C. Moreno
(CNRS, París) el haberme proporcionado copia
de los artículos de Kahl y Quack.

52. M. DIETRICH y O. LORETZ, op. cit., 1988, pp.
285. Su dibujo de la tablilla se basa en una foto
de la misma publicada en 1934. Presentan la
misma lectura en M. DIETRICH y O. LORETZ,
J. SANMARTÍN, op. cit., 1995, p. 497.

53. B. SASS, "The Beth Shemesh Tablet", 1991,
pp. 315-326.
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dudas sobre la comprensión precisa del documento. Hallazgos recientes
parecen, sin embargo, despejar algunas dudas y han enriquecido consi-
derablemente el panorama descrito. En 1988 fue descubierta en Ras
Shamra/Ugarit la tablilla RS 88.2215, editada de forma preliminar por P.
Bordreuil y D. Pardee en 199554 y de forma oficial en 200155 (fig. 19). Se
trata de un nuevo alfabeto cuneiforme de tradición meridional, redactado
de izquierda a derecha y cuyas 27 letras reflejan el alfabeto de tipo largo.
Los editores proponen la siguiente secuencia e identificación de signos:

h l ¤ m q w ¢ r b t ‡ š k n ƒ þ s p g d ð z y

Este nuevo alfabeto elimina opiniones que veían en el texto de
Bēt-Šemeš un mero juego local56 y muestra que el alfabeto de tipo meri-
dional era conocido no sólo en Palestina sino también en Siria. Los alfa-
betos meridionales de Bēt-Šemeš y Ugarit son, a pesar de ciertas diferen-
cias en la forma y ubicación de algunas letras57, esencialmente idénticos y
reflejan una misma tradición escribal.

El hallazgo del alfabeto RS 88.2215 abre sin duda nuevas pers-
pectivas de investigación sobre la cuestión del origen del alfabeto meridio-
nal58, pero también acerca de otros problemas. El orden en el que se pre-
sentan las letras en un alfabeto es un elemento esencial en el aprendiza-
je de una escritura59; cabe preguntarse, por tanto, si los dos alfabetos de
Bēt-Šemeš y Ugarit no serán también el reflejo de la existencia en Siria-
Palestina (incluso en la propia Ugarit) de algún tipo de lengua semítica
meridional emparentada con el sudarábigo, de la que, por otra parte, no se
habría hallado hasta el momento textos no escolares. Se trata de una mera
hipótesis que deberá esperar una eventual confirmación con el descubri-
miento de nuevos documentos escritos pertenecientes a la tradición meri-

54. P. BORDREUIL y D. PARDEE, "Un abécédaire
du type sud-sémitique découvert en 1988 dans
les fouilles archéologiques françaises de Ras
Shamra-Ougarit", Comptes-rendus de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
1995, pp. 855-860. Véanse también id., "La
plus ancienne attestation épigraphique de la
lettre proto-sémitique { }", en Ch.-B. Amphoux,
A. Frey, U. Schattner-Rieser (eds.), Études
sémitiques et samaritaines offertes à Jean
Margain, Lausanne 1998, pp. 37-40; P. BOR-
DREUIL, op. cit., 2000, pp. 152-157.

55. BORDREUIL, P., PARDEE, D., "Abécédaire",
en M. Yon, D. Arnaud (eds.), Études ougariti-
ques I. Travaux 1985-1995, Paris 2001, pp.
341-348.

56.Véase por ejemplo la opinión de S. SEGERT,
op. cit., 1993, p. 85: "One might consider the
Bet Seme˜ alphabet to have been an attempt of
a South Arabian merchant to 'translate' his line-
ar alphabetic sequence to cuneiform letters as
they were known in Palestine".

57. Véanse las observaciones al respecto de
W. RÖLLIG, "Nordsemitisch - Südsemitisch?
Zur Geschichte des Alphabets im 2. Jt. V. Chr.",
Israel Oriental Studies 18, 1998, pp. 79-88.

58. Véase recientemente H. HAYAJNEH y J.
TROPPER, "Die Genese des altsüdarabischen
Alphabets", Ugarit-Forschungen 29, 1997, pp.
183-198.

59. A.G. LOUNDINE [Lundin], "L'abécédaire",
1987, p. 248: "Un ordre fixe des signes consti-
tue la base de l'enseignement de l'écriture".
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Figura 19. Alfabeto cuneiforme de Ugarit con orden meridional (P. Bordreuil, 
D. Pardee, “Abécédaire”, en M. Yon, D. Arnaud (eds.), Études 
ougaritiques I. Travaux 1985-1995, Paris 2001, p. 348).



dional60; en el caso de Ugarit al menos, tanto el alfabeto largo como el
meridional reflejan el mismo inventario fonético, por lo que probablemente
no quepa esperar la aparición de textos “sudarábigos” en Ugarit61.

5. Conclusiones
Son muchas, como habrá podido observarse, las cuestiones que

permanecen abiertas en la investigación del alfabeto en el II milenio a.C.
Pero los avances en nuestra comprensión del problema también son, aun-
que lentos, firmes. Las cronologías atribuidas a las distintas inscripciones
distan mucho de ser seguras; se trata de uno de los obstáculos más serios
con los que se enfrenta el historiador del alfabeto. Resultados como los
arriba expuestos (punto 2) acerca de las inscripciones alfabéticas halladas
en Kāmid el-Lōz pueden contribuir sin duda a vislumbrar la antigüedad de
la creación del sistema alfabético. Si aceptamos los datos que ofrece este
yacimiento, el sistema de escritura alfabético se remontaría, tanto en su
versión lineal como cuneiforme, al menos al siglo XVI a.C., lo cual permi-
tiría admitir una datación todavía más antigua para la creación misma del
sistema. Kāmid el-Lōz también mostraría que ambas escrituras alfabéti-
cas, lineal y cuneiforme, habrían sido contemporáneas y convivido en un
mismo lugar ya en la primera mitad del II milenio a.C.

Aunque no disponemos de documentos que lo confirmen, resul-
ta plausible pensar que también en Ugarit se conociese algún alfabeto de
tipo lineal y, sobre todo, que el alfabeto cuneiforme ugarítico tuviese como
origen un alfabeto lineal el cual, una vez adaptado a la tradición cuneifor-
me local, se habría completado hasta alcanzar 30 signos. Este alfabeto
cuneiforme muestra igualmente claras relaciones morfológicas con el pos-
terior alfabeto fenicio, pero también afinidades con el alfabeto meridional;
en ese sentido, el hallazgo en Ugarit del alfabeto RS 88.2215 (con orden
meridional) puede resultar revelador. Las investigaciones de los últimos 15
años parecen indicar que no existe una dependencia genética directa del
alfabeto meridional respecto del septentrional. La tablilla de Bēt-Šemeš
testimonia que el orden alfabético meridional ya estaba bien establecido
en la segunda mitad del II milenio a.C. y que ese orden difiere completa-
mente del que atestigua el alfabeto ugarítico; es muy posible que ambas
tradiciones procedan de un tronco común. Pero los dos alfabetos, Bēt-
Šemeš y RS 88.2215, muestran también hasta qué punto todas las escri-
turas y tradiciones alfabéticas (lineal, cuneiforme, septentrional, meridio-
nal) compartían en la Siria-Palestina del II milenio a.C. cronología y espa-
cio geográfico.

El s. XII a.C. trajo consigo profundos cambios políticos en el
Próximo Oriente antiguo, especialmente en Anatolia y Siria-Palestina. El fin
de ¥atti y de Ugarit supuso, en el campo cultural, la desaparición en Siria-
Palestina de la tradición mesopotámica de escritura y con ella de la escri-
tura cuneiforme, tanto silábica como alfabética62. El alfabeto trazado de
forma lineal, ya fuese sobre materiales duros o blandos, sería en adelante

60. Conviene recordar en este punto la hipótesis
emitida por M. DIETRICH y O. LORETZ, op.
cit., 1988, pp. 309-311, antes de ser conocido
el alfabeto meridional de Ugarit, según la cual
una parte al menos de la población ugarítica
sería de origen meridional y de tipo "árabe".

61. Cf. ya W. RÖLLIG, op. cit., p. 87.

62. Véanse sobre esta cuestión las observaciones
de A. MILLARD, "The Last Tablets of Ugarit",
en M. Yon, M. Sznycer, P. Bordreuil (eds.), Le
pays d'Ougarit autour de 1200 av. J.-C., RSO
XI, Paris, 1995, pp. 119-124; id., "Books in the
Late Bronze Age in the Levant", Israel Oriental
Studies 18, 1998, pp. 171-181. Véanse tam-
bién J. RYCKMANS, op. cit., 1986, p. 314, A.G.
LUNDIN, "Ugaritic Writing", 1987, p. 99.
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el vehículo privilegiado de la literatura autóctona. Esta circunstancia mues-
tra que, a la larga, lo esencial no fue tanto la forma de la escritura (cunei-
forme o lineal) como el sistema de escritura, el alfabeto. La pervivencia del
sistema alfabético de escritura en el I milenio a.C. muestra hasta qué punto
estaba enraizado en las culturas semítico noroccidental y meridional y fue
uno de sus pilares culturales.

Dirección del autor:

CSIC-Instituto de Estudios Islámicos y
del Oriente Próximo
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