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Introducción 
Entiendo que la palabra "epigrafía" en el contexto del Coloquio "Epigrafía y religión" 

es equivalente de "filología" y tal vez de "contribución de la epigrafía a la interpretación de 
una inscripción". En este caso, entraríamos de lleno en la hermeneumática1. Ahí nos 
vamos a mantener intentando progresar en un aspecto, relativamente sencillo, el de los 
campos semánticos y concretamente el que solicita el título mismo del coloquio: la 
religión. 

El campo semántico en la hermeneumática 
¿Qué entendemos nosotros por campo semántico? El conjunto de palabras que utiliza 

una lengua para expresar los estados, las acciones, los agentes, los pacientes y las 
circunstancias de un aspecto de la vida del hombre o de las instituciones. Las palabras, 
dentro de un campo semántico, no están relacionadas entre sí por su origen etimológico, 
sino porque su semántica contribuye a designar un aspecto de la vida humana. 

Nuestra apreciación es operativa y clásica. Otros, los semióticos2, prefieren otras 
descripciones del campo semántico. 

Procederemos por partes. 

I - Principios generales 

Io. La hermeneumática pretende comprender, formalizar y desarrollar todo el proceso 
de interpretación de textos. 

2o. Las fases y módulos. La interpretación crítica es un proceso largo y complejo, 
conocido y utilizado por los filólogos desde hace décadas. La hermeneumática segmenta 

Véase J.-L. CUNCHILLOS, Hermeneumática, Madrid 2000, en especial pp. 13-18. 

Es el caso de, por ejemplo, A.J. GREIMAS - J. COURTÉS, Semiótica. Diccionario razonado de la 
teoría del lenguaje. Madrid 1982 en la entrada Campo semántico escriben: "Fr. champ sémantique, 
ing. semantic field.". En semántica léxica, se llama campo semántico (o nocional o conceptual, 
según los autores) a un conjunto de unidades léxicas consideradas, a título de hipótesis de trabajo, 
como dotadas de una organización estructural subyacente. Esta noción de Begriffsfeld, tomada de J. 
Trier, puede utilizarse, en el mejor de los casos, como concepto operatorio: permite constituir 
intuitivamente, y como punto de partida, un corpus lexemático cuya estructuración semántica se 
llevará a cabo gracias al análisis sémico: jugando con la agregación de nuevos lexemas y la 
eliminación de algunos otros, se puede llegar a describir un microuniverso semántico". 

"Epigrafía e storia delle religioni" (= SEL 20, 2003), pp. 1-7 
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el proceso en varias fases: Contexto arqueológico y epigrafía, contexto y crítica lingüística 
(fonética), morfología, sintaxis, crítica literaria (interna y externa), crítica histórica y 
cultural (interna y externa). 

Cada una de esas fases debidamente descrita y formalizada termina produciendo un 
módulo, una aplicación informática, que va llenándose de los datos correspondiente 
debidamente clasificados. 

3o. La metodología para llegar a las fases y módulos. Uno de los problemas más 
difíciles de resolver es el de los requisitos que el filólogo debe presentar al informático en 
cada una de las fases. El filólogo intérprete de textos, es decir, hermeneuta, trabaja con 
síntesis. A lo largo de su vida científica ha ido fabricando su propia síntesis del método 
utilizado y muchas de las operaciones las realiza de manera inconsciente. En efecto, el 
filólogo conoce perfectamente su mundo, pero no de manera consciente en todos sus 
aspectos. Se trataba, pues, de extraer de la mente del filólogo el método en cada una de 
sus fases acciones y operaciones. Pero había que encontrar el método para hacer surgir de 
la mente del filólogo no sólo los datos que suele escribir y por lo tanto se encuentran 
impresos y se pueden reproducir, sino lo que el filólogo no escribe porque lo da por 
supuesto: las operaciones que realiza en y con su cerebro cuando interpreta, así como el 
orden en el que realiza esas operaciones y tareas. Esa es la parte verdaderamente difícil 
para un filólogo y la primera tarea del hermenéumata. 

La dificultad descrita no debe impedimos considerar que recorrido el camino por 
primera vez con una lengua, rehacerlo con otra lengua es mucho más fácil que la primera 
vez porque las acciones y operaciones descubiertas en la primera sirven para la segunda. 
Si algo nuevo surge, la sola lectura de las operaciones llevadas a cabo con la primera 
lengua, le recordarán al filólogo especialista de la segunda lengua la operación novedosa 
debida a las características de la escritura o de la gramática propias de la nueva lengua en 
la que está investigando. 

Por otro lado, y aún dentro de la misma lengua, la experiencia nos está mostrando que 
tanto en el proceso humano del lenguaje natural como en el proceso automatizado se 
tienen que dar pasos hacia atrás, es decir, a la información existente en los módulos 
anteriores, porque al avanzar en la interpretación, el nuevo módulo exige la explicitación 
de una información almacenada en el anterior módulo y que el nuevo paso exige 
explicitar. Ejemplo muy sencillo. Dos lecturas epigráficas posibles en el módulo 
epigráfico, dejan de tener la misma verosimilitud al analizar morfológicamente una 
inscripción1. 

Véanse numerosos ejemplos en J.-L. CUNCHILLOS - J-P. VITA, Un escrito y varios textos. 
Informática y filología. La Recensión del texto ugarítico, Madrid 2002, edición electrónica en 
www.icepo.org/Publicaciones 5. 

http://www.icepo.org/Publicaciones
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II - El campo semántico "religión" en Ugarit 
Una vez introducidos en el BDFSN todos los textos y todas las colaciones de los 

textos alfabéticos aparecidos en Ugarit, se fueron creando procesos, aplicaciones o 
herramientas que relacionasen los textos y las palabras y que conducen a resultados nada 
despreciables. Una de esas aplicaciones o herramientas permite comparar las PMD con 
los géneros literarios. Y así podemos conocer todas las palabras utilizadas en un género 
literario determinado, pero también las palabras utilizadas exclusivamente en ese género, 
es decir PMD que sólo aparecen en ese género. También pueden solicitarse las PMD de 
dos géneros o las que ambos géneros utilizan en exclusiva, es decir que aparecen en esos 
dos géneros pero no aparecen en ningún otro. Nos ha parecido, pues, conveniente 
explotar la aplicación automática para disponer de un material que difícilmente podríamos 
lograr con un método no informatizado. A su vez hay que añadir que es este un primer 
paso que habrá que afinar con la ayuda de los colegas. Convertimos, pues, este trabajo en 
un primer uso de las aplicaciones ya existentes con el deseo de que nuestra propia 
reflexión conduzca a sugerencias y mejoras del método por parte de los colegas. 

¿Cómo utilizar las herramientas ya creadas por la hermeneumática, para encontrar el 
contenido del campo semántico "religión"? 

Io. En definitiva se trata de conocer el vocabulario propio del género religioso. Los 
especialistas consideran textos religiosos los Mitos y los Rituales. 

En el ugarítico hemos empezado por sacar el vocabulario propio de la "mítica", es 
decir, palabras que se utilizan sólo en los mitos. Se trata de una operación automatizada 
que el ordenador realiza solo. Es evidente que ese vocabulario puede corresponder con el 
campo semántico "religión", pero en su aspecto "ideológico". El resultado es el siguiente: 
1060 palabras en Morfología Desplegada son utilizadas únicamente en los mitos. Hemos 
incluido en el apartado mitos 59 textos: 1.1-1.13; 1.20-1.25; 1.37; 1.45; 1.55; 1.61-1.63; 
1.73; 1.75-1.76; 1.79-1.80; 1.82-1.83; 1.86; 1.88; 1.92; 1.93-1.96, 1.98-1.99; 1.101; 
1.108; 1.114; 1.117: 1.129; 1.133; 1.147; 1.151-1.152; 1.157; 1.162; 1.166-1.172. 

He aquí la lista de las PMD utilizadas exclusivamente en Mítica: 

awl; azrt; ahdy; ahí; aingy; 
angh; anhhm; anhr; an?; 
anm; annh; anSq; ask; 
asrkm; agwyn; agzt; 
aphm; apk; apnnk; apsh; 
asd; ash; ashkm; ass; 
aqrbk; aqry; aqír; arbdd; 
arbh; argmk; argmnk; 
ard; arzh; arzm; arht; 
aryk; arnn; artm; aSld; 
aSsi; aSr; aStm; alwt; atm; 
alnlh; atnty; atny; atnyk; 
atrrn; aun; ibk; ibg"yh; 
idy; idm; id'; iht; it'nk; 
iyrh; ikl; ilmy; ilnym; 
ilqsm; imrh; imt; irnths; 
inbb; ispa; ispi; isrnn; 
ip; ipdk; iqra; iqrakm; 
iqran; ir; irbym; irt; irth; 
irths; irtm; iS; ¡Sdh; 

iSdym; iSdk; iíqb; iStynh; 
iStm; iSlmdh; iSttk; 
itbnnk; itlk; its; itrh; 
itrt; ilmh; ubu; ugrm; 
udnh; udr; uz'rt; ut; ulmn; 
ulny; umtn; ugr; upqt; 
uqrb; urbtm; bbiy; bdqt; 
bhth; bhty; bhtk; bht; bz; 
bkrm; bmth; bnktn; 
b'dhm; b'lyh; b'lth; 
brhm; brky; brkn; brkt; 
brkihm; brkíkm; brqrn; 
bSl; bSrh; büry; bSrt; 
bSrtk; bStm; bty; btnm; 
btt; gb'h; gb'm; gbtl; 
ggn; ghl; gzr; glt; gmr; 
gmrm; gngnh; gp; gpnm; 
gpt; grSh; grSnn; gtrl; dit; 
dbatk; dbbm; dbi; dgy; 
ddh; ddym; dk; dkrt; díh; 

dlthm; dmgy; dmqt; dmrn; 
d'lhm; d'tk; d'lkm; d'tm; 
dprk; dqnh; drdr; drdrk; 
drhm; dry; drkth; drS; 
dmrh; dnb; ¿nblm; dr'h; 
hbr; hdmm; hdr'y; hwty; 
hklk; hklm; hlkm; hlkt; 
hmlt; hmry; hrg; hrh; 
hrn; hrr; wd; wk; wp[m; 
zb; zblhm; zbrm; zd; 
zntn; zrh; hblh; hbr; hbrh; 
hbrk; hbrm; hdgk; hwyn; 
hzrm; htr; hzr; hzl: hyt; 
hkm; hkmk; hkr; hlmm; 
hlqm; hmdm; hmk; hmt; 
hsm; hrbm; hrhrtm; hrth; 
hük; hSn; htkk; htlk; htt; 
hb; hbb; hbn; hd; hh; 
hljh; ht; hlk; hz; hyrn; 
hit; hmat; hnzrk; hnpm; 

hssm; hp; hptr; hptt; 
hrih; hrhb; hrzh; hrz'h; 
hrm; hrp; hrpnt; htu; 
htny; htnm; htt; httk; 
tbm; thn; tlb; tly; tlm; 
tmt; fn; try; zhrm; zlk; 
zlmt; zm; yabd; yamr; 
yark; yihibh; yihdbh; 
yikl; yisphm; yitmr; 
yuhb; yuhdm; y bu; 
yblhm; yblk; yblmm; 
yblnn; ybm; ybg"; ybrd; 
ybrdmy; ybSl; ybSr; ygz; 

ygi; ygiy; ygmd; ygrs; 
ygrSh; ygrSk; ydbr; ydlp; 
yd'nn; ydty; ydmr; yhbr; 
yhdy; yhmtn; yhrrm; yw; 
ywptn; yzbrnn; yhb; 
yhdh; yhmdm; yhmdnh; 
yhnnn; yhpn; yhrr; yhr[; 
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yhnp; yhssk; yhrt; mbkm; mgntm; mdbm; 'tb; 'tqbm; gbt; gztm; tghtk; tgl; tglt; tg'rm; 
ytrdh; yihq; ykbdnh; mdlh; mdlk; mdnt; mhmd; gyrm; glh; gllm; glmh; tgrgr; tdbh; tdbhn; tddn; 
ykllnh; yknn; yknnh; mhr[h; mhtrt; mhnm; glmk; gltm; ¿mil; gmu; idtnm; tdmmt; tdry; tdrk; 
yks; ykrkr; ykr'; yldhn; mh,sy; mhSt; mili; mtm; gnt; gsr; grh; gry; grk; ldf; thbzn; thdy; thw; 
yldy; ylyh; ylm; ylmn; mtnt; mft; mtrh; mtrtk; grmn; grplt; pgm; pd.h; thwt; twth; tzdn; thbt; 
ylSn; ymgn; ymh; ymhs; mtt; mzah; mili; mzrn; phm; pht; phmm; pfyrk; thbq; thdy; thd[n; thspn; 
ymhsk; ymza; ymk; mks; mk{r; mlbr; mlhmy; plht; plk; plkh; plll; thrr; thrt; thth; thtk; thta; 
ymmt; ymnn; ymsk; mlhmt; mlkh; mlkk; pnwh; pnnh; pnth; psltm; thS; thSn; thtan; tfftsb; 
ymsh; ymshn; ymru; mmnk; mmnnm; mnu; p(; p'r; p'rt; ppir; ppSrt; tthnn; tttn; ltlb; tzpn; 
ymSh; ymtm; ymln; mnhyk; mnh; mnthn; pqq; prbht; prdmn; prtl; tkbdh; tkly; ikms; iks; 
ynasn; ynghn; ynh; ynht; msdt; mskh; mslmt; prst; pi*t; prs; prsm; pSy; tksynn; ikSd; tlak; tlakn; 
yns; ynsk; ynphy; ynqm; msprt; m'bd; m'd; m'm'; pth; pthy; sink; sbim; tliyt; tlbn; tldm; tlhk; 
yntkn; ysdk; ysy; ysmm; mfo; mgk; mgny; mphm; swdt; shn; shrrm; shrrt; tlhmn; Ükm; tlsmn; tl'm; 
ysmt; yspi; yspr; ystrn; msbtm; msh; m$lt; sht; slmm; ff, sgrm; fgrt; tlqh; imgnn; tmtrn; tmk; 
y'bdr; y'bí; y'dbkm; msprt; msr; msrpk; mst; s¿rth; sst; srt; srtk; stqn; tmll; tmnh; tmsm; tm¿; 
y'dn; y'mdn; y'msnh; mra; mría; mrzhh; mrz'y; qbat; qbi; qby; qblbl; tmths; tmtfysh; tmthsn; 
y'nyn; ycrm; y'rr; y'tqn; mrkbíhm; mrmt; mrnh; qbst; qdmh; qdr; qwd; tmtm; tmf; tnglh; 
yÉr> yphnh; ypl; yp'r; mrgt; mrg'tm; mrt; mSmtr; qhny; qzb; qlsn; qnh; tngtnh; tnmy; tnnm; 
yp't; yprsh; ypS; ysd; mSmS; miss; mirrm; qnyn; qnyt; q'l; qft; qss; tngsn; tnqt; tnSq; tskh; 
ysmdnn; ysgd; ysqm; mSt'ltm; mth; mtnh; qran; qrdm; qrz; qryy; tskn; tspi; tsrk; t'dbn; 
yqlsn; yqm; yqra; yqt; mtqtm; m[bk; m[l[; qrytm; qrnm; qrtm; qih; fddn; fdt; flg; t'lgt; flt; 
yqtqt; yru; yrdm; yrz; yrk; mtpdm; mlptk; nark; na[t; qSthn; ra; raSm; raSthm; t'nyn; fpp; frbm; t'rp; 
yrmm; yrp; yrtqs: yrty; nis; nbhm; nbl; nblat; raStkm; ridn; rimt; rishm; frrk; ftd; l¿dd; tgd; tgzy; 
ySh; yShn; ySlh; nbluh; nbln; nbtm: ngS; rist; riSthm; rum; rbbt; tgzyn; tgzyt; tgl; tgly; 
ySlhmnh; ySlhn; ySmh; ngSnn; ngthm; nd; ndd; rbd; rbtm; rdyk; rhk; tgpy; tgs; tgrm; tgt; 
ySm'k; yiq; yStd; ySthwy; ndk; nzt; nhz; nhlth; rhsnn; rhqm; rhtm; rhnnt; tphhm; tphnh; tpl; tply; 
ySthwyn; yStkn; yth; nhlty; nht; nhtm; nhh; rhpt; rkm; rmt; i*m; r'l; tpln; tplnt; tp'r; tpq; tptq; 
ytlk; ytmr; ytmt; yt'dd; nhlm; nttt; nfn; nyh: r"tm; rgbt; rpum; rpk; rps; tptt*; tsun; tsd; tsmt; 
yfn; ytrh; ytir; ytbn; nlhm; nmgn; nmlk; rün; rtqt; r(a; rln; Sirh; Su; tqbrnh; tqh; tqyn; tqynh; 
ytbS; ytkh; ytlt; ytny; nmrth; nmrtk; nsb; nskh; Sb; Sbyn; Sbm; Sb'dm; tqm; tq't; tqs; tqr; tqry; 
yt'k; yl'r; yttqt; yttbn; n'n; ngz; np; nptry; npzl; Sb'r; SbSt; Sbth; Sdmt; tqrsn; tqtnsn; trd; trhsn; 
kbdn; kbdt, kbkbt; kbrt; npynh; nprm; npSm; Sdmth; íd.r; Sh; Szrm; Shb; trks; trmm; trmmn; 
kdrt; kdt; k4d; kh[m; nqbnm; nqh; nqpnt; nqt; Shp; Shph; SlbSn; Slyt; trmmt; tr'; tr'n; trgzz; 
kknt; klat; klbt; klyy; nrd; nSat; nSb; nírk; nit; Smalh; Smh; Smhy; Smh; trpa; trtqs; tübe; tSb'n; 
klyth; klnyy; klnyn; ntbdh; ntbtk; ntmn; sin; Smht; Sm'k; Smrgt; Smír; tüyt; tS'ly; tS'lynh; tSpl; 
kmd; knyt; knkny; knrh; sbn; sd; shr; skh; sknt; Smthm; gnu; ínwt; Snst; tSsqnh; tSsqnn; tSrpnn; 
ksank; ksat; kspy; kít; skt; smd; snnwt; sc; spuy; ¡nq; Ssk; Sskn; Spm; Spq; ¡SSy; tüth; tgtyn; tStql; 
kp; kpt; kptr; ktp; ktpm; sprhn; srm; srnm; 'bb; Spt; Spthm; Spty; Sptk; tStr; tStSh; ttkn; ttly; ttlk; 
la; lakt; lanh; lank; Ibim; 'bsk; 'brm; 'dbnn; 'dk; Sqy; Sqn; Srh; Srhq; Sryn; ttlkn; ttgr; ttpp; ttrp; ttar; 
Ibu; Ibdm; Ibnt; IbSt; Ibt; 'dbm; 'd]bt; 'zk; rzm; Stym; Stm; Stmn; la; tant; tti; tlbn; tty; tlkh; ttll; 
Idm; Ihn; Iwny; Ihk; 'zmny; ezrn; (irnm; €lyt; tasp; tasrn; tapq; tiggn; tfr; ttrm; t[tn; tut; tbtk; 
Ihmm; IhSt; ItSt; lipn; 'llmy; 'Imk, (lnh; 'ls; tikl; tikln; tirkm; til; tdh; tym; tkl; llb; tlhnm; 
Ikt; Hay; lli; llim; llu; 'Ism; 'mdm; 'mnh; *mr; tunt; tusp; iba; tbi; tbt; tlhh; tnth; tgrt; tpln; ipz; 
Imt; Ismm; Ismt; ISny; (nhn; cny; 'nnh; 'nq; 'p; tbkynh; tblk; tbn; tbnn; tpt; tsr; trmg; trmt; {C 
ISnk; Ity; Un; mafir; 'pt; 'sk; 'sp; 'qltn; 'qqm; tb'n; tbs'; tbsrn; ibq'nn; 
mizrtm; miyt; mud; 'rgzm; 'ri; 'rp; 'rptk; 'tkt; tbrkk; tbír; tb[h; tgwln; 

2°. Otro proceso importante es el vocabulario exclusivo de los Rituales, porque nos 
proporcionará el vocabulario propio de la práctica religiosa, según el pensar unánime de 
los colegas. Es evidente que ese vocabulario puede corresponder con el campo semántico 
"religión", pero en su aspecto práctico. Consideramos Rituales, con la mayoría de los 
colegas, 86 textos, es decir: 1.27-1.29; 1.31; 1.38-1.1.41; 1.43; 1.46-1.50; 1.53; 1.56-
1.58; 1.65; 1.74; 1.77-1.78; 1.81; 1.84; 1.87; 1.89-1.91; 1.100: 1.102-1.107; 1.109-
1.113; 1.115-1.116; 1.118-1.119; 1.121-1.124; 1.126-1.127; 1.130; 1.132; 1.134; 
1.136-1.146; 1.148; 1.153-1.156; 1.158-1.161; 1.163-1.165; 1.173-1.177; 6.13-6.14; 
6.44; 6.48; 6.62. 

El resultado son 363 PMD utilizadas sólo en Rituales. He aquí la lista de las palabras: 
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azd; azmr; amSrt; apkm; 
apkn; apm; arw; arhlb; 
atdb; att; att; ibky; ib'lt; 
izr; iynm; ilhm; inbbh; 
inS; isp; iShn; iStql; itml; 
itnny; itnnk; itjqb; uba; 
ulkn; ulp; umm; uShr; 
uSkm; uSpgtm; uSrh; utml; 
utht; uikl; ba; bah; bbtm; 
bhmth; bwtm; bym; bkk; 
blh; bnwth; b'lhn; b'lkn; 
bs'; bit; gdah; gdltm; 
gngnt; glrm; db; dbht; 
ddmy; ddmS; dkrm; dlln; 
dtt; dnt; hz; hzph; hybh; 
wh; whl; wS; hbt; hdth; 
hdtm; hwtn; MI; Mü; hmyt; 
hmyt km; hmytny; hn; 
hnbn; hrh; hryth; Mp; 
htm; hbly; hbt km; 
hbtkn; hdS; hdr/l; Mu; 
Mh; Mmz; hmnh; 

abk; adnkm; ahw; ahdhm; 
ahr; ay; aklt; aliyn; 
almnt; amlk; anhn; anS; 
anSt; apnk; apq; arh; 
aryh; aryy; arkty; aShlk; 
at_b; at_bn; atrh; atrk; ik; 
UM; ilhm; imhs; irty; 
irtk; iSlh; iSryt; iStm''; i'//; 
udm't; udnk; uhry; utm; 
umtk; un; usb'th; bal; 
bdk; bnwt; b'dn; brh; brk; 
brkh; brkm; brh; btll; 
ghm; gr5; di; diy; dmh; 
dnil; d£U; dqnk; drkl; dd; 

hnqlm; hph; hpíh; hsth; 
hqrn; hrdn; hrsp; hSm; 
hSt; thl; yasp; yisp; 
yblnh; ybl'; ybltm; 
yb'lm; ygbhd; vdu; ydbil; 
ydbb'l; ydbhá; ydll; yhdy; 
yhsl; yhslnn; yhrn; yhtl; 
yhlq; yhms; ykbd; ykl; 
ylbS; ylh; ymkt; yn'rnh; 
ynsl; ynt; yspu; y'dynh; 
y'zz; y'zzn; yp; ypkm; 
ypkn; ypm; ysan; yqdm; 
yrgbb'l; yrgblim; yrdn; 
yrgm; yrgmb'l; yrps; 
ySdd; ytrt; ytSi; ytq; 
kbmh; kd; kmlt; kmt; 
kiu; k$m; kph; kptrh; kr1; 
ktpm; Ibin; llm; lg~z; 
Irgth; ISnh; madtn; mdbh; 
mdllkm; mdllkn; mdr'h; 
mdr; mhbn; tnhry; mhllm; 
mhrh; mhrl; mlakk; mlun; 

drqm; drt; hwth; hyn; 
hklh; hkly; MI; hrnmy; 
wld; zblkm; hbSh; hwy; 
hzry; hkmt; hlm; hmhmt; 
hrb; htkh; Mh; hrt; tbh; 
ti; zuh; zrh; ybd; ybmt; 
yb'l; yd'tk; yhbq; ylt; 
ymlu; ymnh; ynp(; 
ysmsm; ysmsmt; y'n; 
y'Sr; yprq; yshq; yqrb; 
yrq; ySb'; yüqynh; ytpd; 
kbdh; kh[; kslh; krpn; 
krpntn; farm; Itpn; mdbr; 
mddt; mh; mhyt; mhrh; 

mlhS; mlktn; mlsm; mnh; 
mnmn; m'lt; mrh; mSM; 
mSS; mtnt; mtntm; mtrn; 
mttm; mibth; mlpz; nad; 
nat; nbst; ngh; ndbh; 
ndrg; M/IÍ; nhSm; nkt; 
nmlu; n'lm; n'Sr; npd; 
nplt; npíkm; npSkn; npt; 
nsbt; nSy; nSqdS; ntu; ntd; 
ntl; ntlk; nt'y; ntj; sdn; 
sym; skr; slhu; ssnm; 
sprt; str; cgml; 'dmt; 'dty; 
'dtm; 'drt; 'zb'l; 'zzn; cyr; 
'mql; 'mtr; 'nth; 'ntm; 
'sr; 'sty; 'srmm; cql; cqSr; 
'rkm; 'rkt; 'fr; 'Sty; 'lar; 
'ttpl; 'Itpr; 'ttrth; ¿br; 
g"dm; g"dmh; ¿Imtm; pith; 
phlt; pzr; p'm; p'nt; prgl; 
prz; slyh; sltkm; spiry; 
stm; qbitm; qdmym; qdSh; 
qtt; qzrt; qlh; qsrt; qra; 

mhrm; mhst; mlakm; 
mm'm; mnth; mg~; msltm; 
mrhh; mrqdm; mtnm; 
mtrfit; nk; n'mh; n'mt; 
npih; nsb; nrt; n5m; nSq; 
nSr; snnt; sswm; spu; 
'glh; 'dh; 'zm; 'Imh; 
'mm; 'rhm; 'rpt; glmm; 
¿nbm; pid; pdrm; pnk; 
pnt; sat; shq; smt; srrt; 
qdqd; qdqdh; qdqdk; qtr; qz; 
qym; qlsk; qmm; qs; qsm; 
qs'th; qr; qrth; qüth; riSk; 
rumm; rbb; rgmm; rh; 

qrat; qrit; qritm; qru; qrbh; 
qrzbl; qryth; ri; riSyt; rdn; 
rtnst; rmS; rg'bn; rpa; 
rSpm; San; SbSlt; Sdkm; 
Sd1; Slhmt; Smrr; Smt km; 
Smtr; Sn't; Snpt; S'lyt; 
Spl; Spqghm; Sry; Srgzz; 
Srpm; lar; tisp; tbqrn; 
tdlln; tdlnn; tzgm; thyt; 
thtyt; thtin; thtu; tlu; 
tlyn; tmm; tn'r; tnrr; 
tnSan; t'btnh; fd.r; t'zzn; 
t'tpn; frbn; Crk; t'tbr; 
tpky; tprS; tpS; tpSlt; 
tqdd; tqdS; tqtt; tqttn; 
tqsrn; tqru; trbd; trh; trht; 
trmt; tSi; tSun; tSlm; 
tSnpn; tS'n; ttlh; ttkl; t_a; 
[dmt; t.hr; tlbm; tllt; t.mdl; 
t'h; t'm; tjrh; tjrkm; 
tgrny; tph; tpS; trty; hbtd. 

rhbt; rhmy; rhq; rk; Sibt; 
Siy; Sbt; Sbtk; Skr; Sntk; 
Spk; Srr; tihd; tity; tbu; 
tgly; td's; tdrq; thbr; 
thgrn; ttbh; ttt; tkbdnh; 
tlm; tmhs; tmtn; tnh; 
fdb; t'n; tg"ll; tphn; tsdn; 
tshn; tsmd; tqh; tqrb; trhs; 
trh; trths; tSa; ¡Su; tSlhm; 
tSthwy; tSty; tStk; tStnn; 
ttbc; ttbr; lar; tbth; tkm; 
tnh; t_pt. 

3°. Puede solicitarse el vocabulario común a Mítica y Ritual exclusivamente. Lo que 
debería damos un resultado más afinado del vocabulario religioso, o más exactamente, 
esa parte del campo semántico donde coinciden ideología y práctica. El resultado está 
representado por 98 PMD. He aquí la lista: 

amrr; arsy; aftrt; ibh; ibr; hS; zi; zlm; yu\}d; ybrkn; msd; mrym; mrm; mSr; Sgr; tuhd; tdd; thm; tzd; 
iy; isr; iSt; itm; umh; yhpk; yhr; ykly; yg'tr; mlbt; nh; n'l; sgrt; srr; tkt; t'ln; t'ny; tp; tpnn; 
urbt; uSpg"t; bhmt; bhmtn; ypth; yrgb; yrdt; yrkt; 'lyh; 'llmn; 'nkm; 's; tsu; tat; latt; tkmn; tmm. 
bht; bkr; bld; bit; b'dh; ySql; kS; lint; Id; II; Ipn; 'rbm; g~sb; parnt; pgr; 
brh; bt; gb; dat: dbhm; dg; Isbh; ISn; mdb; mdbM; pdry; pk; plg; pq; rgbt; 
dkr; drh; dbb; hrm; hz; mhrk; mhy; mhrtj; mlat; rmm; rpim; Sinm; Sbrh; 

4°. Podemos pensar en la posibilidad de que la Épica contenga elementos comunes y 
exclusivos con la Mítica. Lanzamos el proceso Palabras comunes a Mítica y Épica 
exclusivamente. El resultado es: 229 PMD. 

He aquí la lista por orden alfabético: 

5o. También puede solicitarse el vocabulario propio de Épica y Ritual. Lanzamos el 
proceso Palabras comunes a Épica y Ritual exclusivamente. El resultado es 33 PMD. 
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He aquí la lista por orden alfabético: 

udm'th; udn; bhm; hry; yatr; ydmc; ym¿; yph; yqny; mtk; sba; sbi; qbr; qsr; S'ly; Sqrb; tbky; tb'rn; tdm; 
yrths; yilhm; ylk; klhn; Inh; mht; mlu; msk; msdh; tdm'; tzg; tqln; l<; trrt. 

6°. Para afinar el vocabulario religioso, podemos interrogar también al género Épica y 
preguntar cual es el vocabulario exclusivo de Épica+Mítica+Ritual. El resultado es 71 
PMD. 

He aquí la lista por orden alfabético: 

ars; bdh; bkm; btn; gdlt; gh; gml; knr; ksi; ksh; ktr; lan; limm; Isb; qrS; riSh; rgb; Sa; Smmh; Snm; Spth; 
ddm; hdm; hyt; film; hs; ybky; mbk; mnty; mspr; mrrt; nhrm; nyr; thmt; thmtm; th; lid; tlhm; tmt; 
yb'r; ydh; yld; ylhm; ylk; y'rb; yql; rdl; cln; <nh; fpr; ¿Imt; grm; pit; tph; tsh; iql; trt; titn; tdt. 
yqr; ySu; ySiql; kbkbm; klhm; knp; phl; phr; pnh; p'nh; p'nm; qbs; 

7°. A modo de contraprueba. 

Las enumeraciones de palabras en Morfología Desplegada a la que hemos asistido en 
este artículo, pueden dejar escéptico a más de un colega. Por eso conviene recordar, como 
contraprueba, que si solicitamos a la aplicación 

1) que nos proporcione las PMD comunes a todos los géneros, el resultado son 3: 

w, l, b. 

2) si solicitamos las PMD comunes a 7 géneros (Administración, Correspondencia, 
Épica, Hipiatria, Jurisprudencia, Mítica y Ritual) el resultado es 9 PMD: 

b, bd, hm, w, l, ncm, spr, cl, Sí. 

3) Pueden desarrollarse también otros procesos como: vocabulario utilizado sólo en 
Rituales y otro género que nos parezca oportuno, por ejemplo "inscripciones" pues 
algunos de los textos considerados en ugarítico "inscripciones" para diferenciarlos de 
tablillas, son rituales o inscripciones votivas. El resultado de solicitar el vocabulario de 
PMD en Ritual e Inscripciones atestiguado exclusivamente en los géneros señalados es de 
0 (cero) PMD. Pero téngase en cuenta, en este caso, que algunas de las denominadas 
"Inscripciones" han pasado a formar parte de los rituales copino son 6.13-6.14; 6.44; 
6.48; 6.62, según enumerábamos más arriba. 

III - Perfilando el campo semántico "religión" 
Io. Tal vez pretender llenar un campo semántico como "religión", siendo interesante, 

sea demasiado amplio y deba subdividirse en subcampos semánticos más precisos, por 
ejemplo: "lenguaje/campo mítico", "lenguaje/campo ritual", "lenguaje/campo épico", 
"lenguaje/campo mítico-épico", "lenguaje/campo mítico-ritual", etc. Pero también 
podemos subdividir en dioses, sacerdotes, utensilios del culto, etc. 

2o. Lo que hemos expuesto en cuanto precede, es el resultado de los módulos I y II4. 
Será conveniente llevar adelante una operación similar con las raíces utilizadas 
exclusivamente en los géneros reseñados para ver hasta qué punto coinciden o difieren 
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PMDs con las raíces, es decir cómo una raíz con todas sus formas o despliegues es propia 
de un campo semántico (por ejemplo "salvar" en castellano y en la cultura cristiana hasta 
la aparición del barbarismo, anglicismo informático que utiliza "salvar" como sinónimo de 
"guardar") o bien sólo en algunas de sus formas o despliegues. 

Existe un primer problema, los homógrafos que al aparecer en dos campos no están 
representados, por ejemplo bfl. Además, alguna de las palabras puede pertenecer a dos 
campos, pero o bien porque se trata de palabras de uso general o bien porque admite dos 
acepciones. En este último caso habrá que determinar la acepción que conviene al campo 
semántico una vez realizado no sólo el análisis morfológico sino el sintáctico o tal vez más 
adelante. Y existen palabras que por sí mismas forman parte de un campo semántico pero 
que al formar parte de un sintagma pasan, como parte del sintagma, a formar parte de otro 
campo, como veremos en el punto siguiente. 

3o. Será, pues necesario perfilar aún más el campo semántico, después de realizar la 
sintaxis. También en la sintaxis pueden encontrarse elementos propios de la religión. 
Existen expresiones, sintagmas simples, propios de un campo semántico, por ejemplo, 
los epítetos que reciben los dioses "Cabalgador de las nubes" aplicado a Bacalu. Pero 
también habrá que precisar el papel sintáctico que cada palabra juega en el relato religioso. 
A veces la importancia de la palabra depende del papel sintáctico que juega o de la 
multiplicidad de las funciones sintácticas que está llamado a desarrollar. 

4o. En definitiva, pensamos que muy probablemente al final de cada módulo deba 
hacerse un análisis similar, porque ello permitirá avanzar la comprensión del texto en el 
terreno en que se mueva: religioso, administrativo, etc. Pero al mismo tiempo estaremos 
estableciendo los lazos de estos primeros módulos con los módulos siguientes. Por 
ejemplo, no sólo el vocabulario, sino también la sintaxis, la estructura sintáctica nos 
ayudará a establecer con rigor los géneros y subgéneros existentes. 

5o. El campo semántico, como todo lo humano, habrá que dejarlo siempre abierto, 
sobre todo en el caso en que se trate de un corpus no cerrado sino abierto porque pueden 
aparecer nuevas inscripciones o, en las lenguas modernas, porque las lenguas vivas 
siguen evolucionando y su literatura sigue ampliándose. 

Conclusión 

Ya sabemos cual es el lenguaje mítico, y el lenguaje ritual, y el lenguaje que tienen en 
común mitos, rituales y épica. Se trata del lenguaje de uso con el que los Ugaritas 
expresaron de hecho sus creencias y la práctica de las mismas. Tendremos que seguir 
perfeccionando y afinando el contenido utilizando los módulos siguientes, pero ya 
tenemos una primera perspectiva coherente. ¿Hemos logrado poner los linderos del 
campo semántico "religioso"? Todo parece indicar que sí, aunque todavía seguiremos 
afinando. 

Naturalmente todo lo escrito debe ser sometido continuamente a la crisis que realizarán 
los módulos posteriores, los cuales confirmarán o infirmarán las afirmaciones explicitadas 
en este estadio de la investigación. 


