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Glosas Ugaríticas XIV: Los orígenes del “Texto Sagrado” en Canaán 
 

Gregorio del Olmo Lete – Universitat de Barcelona (IPOA) 
 

El análisis funcional de los archivos privados de Ugarit ha revelado algunos aspectos un tanto 
sorprendentes por lo que hace a la distribución de la documentación conservada dentro de los 
mismos. Así, por ejemplo, los textos rituales aparecen casi exclusivamente en el archivo de la 
“Maison du prêtre magicien” (ảgptr), no en el contexto del templo y sus ministros. Es más, algunos 
fueron hallados concretamente en la “fosse” o favissa, junto con los “modelos de hígado”1 y otros 
textos de tenor mágico, a pesar de haber en la casa una biblioteca (“The Lamashtu Archive”)2, en 
cuyos estantes podían guardarse tales tablillas. Con ello parece darse a entender:  

a) Que tales textos son de la incumbencia del sacerdote-mago (mḥll) y deben permanecer bajo 
su custodia y para su uso, en razón muy probablemente del ritual mágico,  v.g. de purificación 
(ḥl,*ḥll), en que un grupo ellos coincide3 y que prevalece sobre el de ‘ofrenda’, que nos ha llevado 
a nosotros a catalogarlos como tales rituales. Es el rito que genera la sacralidad del espacio cúlti-
co-regio del auténtico sacerdote-oferente, el Rey, y que se vive y valora como el momento culmen 
del acto de culto, como tal reflejado en su ritual. Como rituales de ofrenda deberían guardarse en el 
archivo del ṯˁy vicario, el Sumo Sacerdote, o en el de la Acrópolis, en la misma área cultual (véase 
de hecho KTU 1.39-76, textos ugaríticos y hurritas, de ofrenda y asimilados, como listas de 
NNDD, plegarias, etc.) o en el del ṯˁy supremo, esto es en el Archivo del Rey, es decir del Palacio 
(KTU 1.78-95), donde sin embargo aparecen escasos textos netamente rituales de ofrenda (KTU 
1.84, que no es propiamente un ritual clásico de ofrendas, y el también duplicado KTU 1.87, entre 
otros fragmentarios)4 junto a textos mitológicos ‘menores’.  

b) Que tales rituales generan un proceso y espacio de sacralización, v.g. el mentado de 
sacralización / purificación (ḥl / yrtḥṣ) del Rey, que es irrepetible y por tanto sus instrumentos 
mágicos deben desaparecer, no pueden archivarse en una estantería, porque tienen, implican o en 
su uso han adquirido un carácter sacro exclusivo, que les aparta de un uso neutro (v.g. meramente 

                                                              
1. Véase G. del Olmo Lete, “(bn) ảgpṯr / (Binu) Agapṯarri’s House: The Functional Analysis of an Ugaritic ‘Archive’ 

(PH Room 10)”, JAOS 137/3, 2017, 483-503.  
2. Véase G. del Olmo Lete, art. cit., pp. 490, 497ss. 
3. Véase G. del Olmo Lete, art. cit., pp. 491s. 
4. Véase W.H. van Soldt, “The Palace Archives at Ugarit”, en K.R. Veenhof, ed., Cuneiform Archives and Libraries, 

XXXe CRAI 1983, Leiden 1986, pp. 196-204; para conocer el género de los textos consonánticos provenientes de los 
diferentes archivos palaciales puede consultarse el índice de KTU3, pp. 772-774, que recoge a su vez los publicados en 
editio princeps por Le Palais d’Ugarit 2 y 5 (Paris 1957, 1965). Más complicada es en cambio la situación que presenta 
el archivo de Ras Ibn Hani, donde tenemos textos mágicos y rituales (KTU 1.163-176, 1.180) junto con cartas, textos 
legales y administrativos y un largo elenco de inéditos, todo lo cual hace difícil la caracterización de este archivo. 
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textual) y aplicable a otros casos: el texto se sacraliza por el efecto mágico que produce. Como 
tales no pueden ser destruidos y han de ser por tanto enterrados, bajar a ultratumba.  

Es el mismo destino que aguarda a los Rollos de la Torá que quedan fuera de servicio: pasan a 
la Genizāh, un remedo o estadio previo a su sepultura en la Favissa, según la antigua práctica. 

 
A su vez los textos mitológicos y épicos de Ugarit han aparecido, casi exclusivamente de 

nuevo (fuera de algunas copias parciales de carácter escolar), en poder del Sumo Sacerdote (rb 
khnm), en el contexto arqueológico del templo. Participan, pues, de una sacralidad distinta y 
permanente que debe ser actualizada constantemente en su lectura-recitación como expresión y 
garantía del orden cósmico y regio-social que sancionan. Y de tal sanción es responsable el Sumo 
Sacerdote y tales textos constituyen el núcleo y garantía del culto y su templo, donde viven los 
dioses y desde donde se deriva la sacralidad de la realeza. Se guardaban así en las estanterías del 
Archivo del Gran Sacerdote, de donde cayeron y de donde las recogieron los arqueólogos. Se trata 
de una nueva forma también de magia –el gran sacerdote es también una figura de mago-adivino 
(khn, prln …)– que a su vez confiere al texto que la concentra y promulga una sacralidad de otro 
tipo, como decíamos, que solo el Sumo sacerdote debe preservar. Aun más, él es el que controla o 
acaso dicta (cf. KTU 1.6 VI 55) el texto a su escriba. Como vidente-parlānu, es el confidente de la 
divinidad, su profeta.  

Se delinean así en Ugarit con claridad dos sacralidades: la funcional-ritual y la ideológico-
institucional (cósmico-regia). Los textos que las expresan, que en realidad las actualizan, son ellos 
mismo sagrados aunque de manera y en grado diferente.5 

De manera semejante en la Biblia el Libro de la Ley se guardaba, bajo el escorzo simbólico de 
la tablilla del Decálogo (síntesis del Código de la Alianza), en el debîr del Templo, dentro del Arca 
de la Alianza, como realidad sacra. Y sobre todo se encomienda y reserva al sacerdote su manejo y 
promulgación (Is. 2:3; Jer. 18:18). Cuando una nueva ley haya de imponerse, aparecerá en el 
Templo, como lo manifiesta el hallazgo del Deuteronomio (2 Rg. 22:8ss.). 

Los textos religiosos, pues, tanto en Canaán (Ugarit), como en Israel, aparecen en relación con 
y dimanando de la esfera mágica o cultual, donde despliegan y de donde reciben su carácter sagra- 
do, como expresión del poder y voluntad del dueño de la bt ỉl: la Casa de Yahweh guarda la Palabra 
de Yahweh, y el sacerdote es su guardián y promulgador; su gran vía de acceso y descenso, el 
oráculo cúltico, el sucedáneo de la magia en el culto del Templo de Jerusalén, que queda definitiva- 
mente relegada como poder alternativo, incompatible con el poder absoluto de Yahweh.6 Una vez 
consignadas por escrito, tales palabras se convierten en Sagradas Escrituras, y quedan ligadas 
también en esa forma a la Casa de Dios.  

 
Y aquí es donde se llevará a cabo la gran revolución del judaísmo: la liberación de la 

Palabra de Dios del Templo, y la subordinación del culto a la profecía (no cultual), obra del 
movimiento profético, operación religiosa consumada en el Exilio,7 junto con la previa liberación 

                                                              
5. Hasta qué punto es extrapolable esta dicotomía a Mesopotamia y sus archivos, es una cuestión que se habría de 

estudiar. 
6. Este conflicto de competencias era conocido en Ugarit. Véase a este respecto G. del Olmo Lete, Incantations and 

Anti-Witchcraft Texts from Ugarit (LANER 4), Boston/Berlin 2014, pp. 205-211 (“ỉl and ḥrn: Divine Power versus 
Magic”).  

7. Véase a este respecto G. del Olmo Lete, Origen y persistencia del Judaísmo, Estella (Navarra) 2010, pp. 195-228 
(“La génesis del Judaísmo y de la Biblia en el contexto persa-aqueménida”). 
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del culto desligado de la realeza. Y es así como nacerá la Biblia, que la posterior especulación 
teológica blindará con la categoría de Palabra Divina Inspirada, a fin de remediar el desamparo y 
falta de legitimación sacra en que su salida del Templo la había confinado: no solo contiene, sino 
que es Palabra de Dios en su textualidad.8 

 

                                                              
8. En el fondo inspirado / inspiración, dicho de la Biblia, es una atenuación, una concesión a su ineludible carácter de 

palabra humana, sobre todo en las partes en que Dios no habla, a cambio de algo más radical propio de la palabra, dicha / 
dictada, tal como aparece en la revelación a Moisés en el Sinai (“Habló Yahwe a Moisés…”) o a los profetas (“Así dice 
Yahweh…”). El caso extremo de este proceso legitimador de “Palabra Divina inspirada” lo ofrece el Qurˀān Karīm, un 
formidable monólogo divino, ahora dicho y dictado por Dios en su totalidad, no meramente inspirado. El Islam no 
necesita el concepto de “inspiración” para caracterizar de divino a su libro. 
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Sayings of Kings and Scholars 
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The curious text BM 34110+ BM 35163 (Sp.210+ Sp.2, 715), edited by W. G. Lambert in 
Revue d’assyriologie 68 (1974) pp. 149-156, consists of three columns, the second of which 
contains the name of a king or a scholar. Erica Reiner (Fs Slotsky [2008], pp. 207-210) discovered 
that the text of the first and third columns straddles the middle column and features a series of 
proverbial expressions, perhaps attributed by the Mesopotamians to the characters mentioned in the 
second column. Thus, the first two couplets of the text read: 

 
1. [o] ⸢x⸣ kit-ti lu-ú ša ba-ṣi 
2. [o] ⸢x⸣ la kit-ti lu-ú ša erî(URUDU) 

bùr-na₄-bùr-iá-àš ul ú-saḫ-ḫa ša-a-r[u] 
i-na za-qí-qí ú-tab-bat 

3. bīt(⸢É⸣) (?) ki-nim lu-ú ša lipî(Ì.UDU) 
4. [bīt(É) (?) la ki-nim] ⸢lu-ú⸣ ⸢ša⸣ sê(na₄KALA.GA)  

na-zi-múru-taš dgìra ul ÍB-bab 
i-na ra-a-di ú-tab-bat 

 
1. The righteous … […], be it of sand 
2. The unrighteous … […], be it of copper, 

Burnaburiaš the wind will not ruin it. 
will be destroyed by a gust. 

3. The [hou]se of the righteous, be it of tallow, 
4. The [hou]se of [the unrighteous], be it of hard stone, 

Nazi-Maruttaš fire will not burn it. 
will be destroyed by a rainstorm. 

 
In line 3, ÍB-bab might be a corruption of ú-kab-bab. According to its colophon, the tablet was 

copied in 553 BCE. Since the colophon mentions its Vorlage’s Vorlage, it is clear that the text it 
registers was composed earlier, although no other manuscript of it is known. 
 

The phraseology of the small Nineveh fragment edited below is strongly reminiscent of BM 
34110+, and may therefore belong to the same composition. The blank spaces and indentations 
suggest that the format of the tablet was also peculiar: perhaps the names of the purported authors 
were written under the sayings attributed to them: 
 

K.13887 
 

1′. x […] 
2′. i[n …] 
3′.   […] 

1′. … […] 
2′. … […] 
3′.  […] 

4′. lu-ú qal-l[u …] 
5′. i-na ma-ni-t[i ūtabbat (…)] 
6′. bīt(É) ki-nim lu-⸢ú⸣ […] 
7′. lu-ú eš-qu ⸢pi⸣-[…] 
8′.  x […] 
9′.  x […] 

4′. However sm[all …] 
5′. [Will be destroyed] by a breez[e] 
6′. The house of the righteous, howeve[r …] 
7′. However solid, … […] 
8′. … […] 
9′. … […] 

10′. ana ki-nim ina mu-ru-uṣ x […] 
11′. ⸢ir-Bu(-)x-um⸣ ⸢la⸣ k[i-nim …] 

10′. To the righteous in the disease of … […] 
11′. … the unri[ghteous …] 
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As noted by Henry Stadhouders (privatim), l. 10′ could well be read as šumma(DIŠ) ki-num, 

“if the righteous…” The small fragment K.17074 might also belong to this composition. Thanks 
are expressed to the Trustees of the British Museum for permission to publish the fragment. 
 


