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Anatolios: II milenio

LIDIO

LICIO

HITITA

LUVITA

PALAITA



Textos: problemas gráficos
Tres tipos de escritura

Cuneiforme:
II milenio a.C.

de Mesopotamia

silabario: 
problemas grupos 

consonánticos

Jeroglífica:
II-I milenio a.C.

Alfabética:
I milenio a.C.

Silabario:
• Ideográfico
• Silábico

II milenio: ¿lengua?

I milenio: luvita

derivada
alfabetos griegos

'rojos'



Escritura cuneiforme



1. HITITA



1. HITITA

Nombre: inadecuado
'hitita': lengua de los hatti (pueblo no ide. antes de hititas)
a sí mismos: nasili, nisili, nesumnili, relacionados con nesumna-, de 
Nesa, ciudad originaria de los hititas (Kanes / Kultepe: S. del río Halys)

Mejor documentada de todas las del grupo
Conocida por numerosas tablillas de arcilla escritas con 
caracteres cuneiformes
Casi todas proceden de Hattusa (hoy Bogazkoy)
Desciframiento: Hrozný (1915-1917)
Textos: entre 1800 y 1200 a.C.
Tipo: históricos (tratados y anales), jurídicos (leyes), cartas, 
religiosos (oráculos, fiestas...)

http://www.cas.cz/aa/foto/hrozny.htm


1. Cuneiforme hitita

‘Pero dado que mi padre 
permaneció acampado

en la tierra de Mitani y se 
demoró en el campa-

mento, las fiestas de mi 
Señora la diosa solar de

Arinna no se observaron.’



1. Pictográfico hitita

'i-wa 'a-la-n(a) 'A-s(a)-
ta-wa-su-s(a) tu-t(e) i-
pa-wa-te ni ki-a-s(e)-ha 
sa-ni-ata'

'Este monumento lo co-
locó Astawasus, por lo 
tanto nadie (lo) estropee'



2. LUVITA. Geografía: s. X-IX a.C.



2. Luvita cuneiforme

Luvita del II milenio:
Sur de la península anatolia
Quizá más hablado que el hitita, pues sobrevivió a 
los desplazamientos de pueblos ex. II mil.
A través de tablillas de rituales hititas con partes 
recitadas en luvita
Influencia sobre el hitita: palabras luvitas en textos 
hititas



2. Luvita jeroglífico

Hasta mitad del I milenio 
a.C.
Única fuente con testi-
monios entre los dos prime-
ros milenios, durante la 
llegada de los 'pueblos del 
mar'
Extensas inscripciones que 
relatan éxitos guerreros
Unos 500 signos:

ideogramas
silábicos

Los tres dioses principales castigan a un démon maligno



2. 'Pueblos del mar'



3. PALAÍTA

Documentado por rituales hititas, pero de 
forma muy escasa
En zona montañosa al N. del área hitita
Invadido pronto por los casqueos (no ide.) 
se establecieron entre los hititas
En el momento en que se introdujeron sus 
fórmulas en los textos hititas, lengua ya 
'muerta'



4. LICIO: Protolicio

Hasta hace poco, dos variedades de 'protolicio'
Licio A = licio
Licio B = milio

Hoy: derivados del grupo luvita
Milio: una sola fuente (bilingüe de Xanthos)
Licio: mejor documentado

textos epigráficos de tipo sepulcral y religioso
monedas de acuñación local



4. Inscripción licia

τὸ µνῆµα τόδ’ ἐπ
οιήσατο Σιδάριος Παρµενό
ντος υἱὸς ἑαυτῶι καὶ τῆι γυν[α]
ικὶ καὶ υἱῶι Πυβιαλῇ



5. LIDIO

Inscripciones sepulcrales y textos poéticos
Testimonios escasos
Aislado del resto de lenguas anatolias

Νάννας ∆ιονυσικλέος Ἀρτέµιδι



6. Esquema de lenguas anatolias
Protoanatolio

Hitita

Luv.cun.

Luv.jer.

Palaíta

Licio Lidio

2000

1500

1200

700

300



7. REFERENCIAS
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