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         ¿Qué sabemos de esta civilización? 

 los cananeos  grupos semitas  no son los 
habitantes autóctonos del país. 

 ... En la antigüedad eran simplemente un 
conjunto de tribus con nombres diversos, 
probablemente oriundas de Arabia 

 

 se instalan en las tierras cultivables de Siria y 
Palestina; es decir, en Canaán. 

   
      Entre estos colonizadores se hallan: 

 Los hebreos 

primer pueblo de la historia que abandona el 
politeísmo - rendían culto a un solo Dios. 

 Los fenicios 

sobresalen en el comercio y la navegación. 

sus actividades se extienden a una gran parte 
del Mediterráneo oriental.   
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         ¿Qué manifestaciones lingüísticas nos 
encontramos? 

 nos legaron, según la tradición: llaa  iinnvveenncciióónn  ddeell  

aallffaabbeettoo. 
   

   
         Invención del alfabeto 

 uno de los hechos más revolucionarios en la historia 

de las civilizaciones. 

 requiere análisis lingüístico - llegar a atribuir un signo 

gráfico a cada una de las articulaciones fónicas supone analizar 
la producción del sonido y reconocer tipos articulatorios. 

 implica tres criterios de perfección (Mounin, G.): 

- la supresión de los ideogramas. 

- la supresión de trazos secundarios orientadores. 

- relación unívoca entre signo gráfico y sonido mínimo 

evitando toda doble interpretación posible. 

 supone que la capacidad para leer y escribir no 
queda ya circunscrita exclusivamente a sacerdotes y 

amanuenses. 
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         Alfabeto patrón (o semítico del  

   norte) 

 ¿En qué consiste? 

- consta de 22 caracteres dispuestos en un orden 
determinado. 

 ¿A qué debe su nombre? 

- los nombres dados a sus símbolos fueron los mismos 
que los de los objetos en los que se basaban, para 
facilitar su memorización: 

- el primer símbolo era la cabeza de un buey, o «aleph» 

- el segundo, una casa, o «beth» 

- de ambos procede la palabra «alfabeto». 

 Soporte de la escritura 

- los fenicios descubren un procedimiento más ventajoso 
para conservar sus textos que el de inscribirlos en 

tabletas de arcilla. 

- comienzan a utilizar rollos de papiro, que obtenían del 
tallo de una variedad de cañas acuáticas reducido a tiras, 
pegadas unas con otras. 

- Algunos de estos rollos se importaban de Egipto, donde 
se empleaban ya para la escritura jeroglífica. 

- llevan el papiro a Grecia, donde se acuña la palabra 
biblia, de la ciudad de Biblios, para denominar los libros 

que se hacían con él. De este término griego se deriva la 
palabra BBiibblliiaa. 
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         Evolución del alfabeto patrón 

 Del primer alfabeto brotaron 
dos ramas principales: 

a) el sistema cananeo: 

- casi todas las escrituras alfabéticas del occidente 
de Siria surgieron del sistema cananeo. 

 

- hacia el año 1.000 a. 
de C. los griegos lo 
adoptaron de los 
fenicios. 

b) el sistema arameo: 

- las escrituras 
alfabéticas del 
Oriente derivaron del 
sistema arameo. 

Ej.  los alfabetos 

hebreo y el árabe. 

- estos dos alfabetos 
descendientes del 
arameo estuvieron 
íntimamente ligados 
a la religión. 

 

 

 


