
Anuario de Estudios Filológicos, ISSN 0210-8178, vol. XXXI, 37-46

LoS verboS t. ‘N y ‘rr eN LaS INScrIpcIoNeS dadaNítIcaS

María del carmen Hidalgo-chacón díez
Universidad de Marburgo, alemania

Resumen

en las inscripciones dadaníticas (dialecto nordarábigo antiguo) aparecen los verbos  
t. ‘n y ‘rr interpretados de diferentes formas o de manera errónea, por lo que no aportan 
ningún sentido lógico al contexto donde se hayan. para el verbo t. ‘n, no se han tenido 
en cuenta las posibles realizaciones fonéticas del fonema /t./. en cuanto al verbo ‘rr, 
interpretado por a. Jaussen y r. Savignac y W. caskel como nombre propio, es consi-
derado por otros autores como una forma verbal. el objetivo fundamental del presente 
trabajo es fijar la etimología y lo que se considera la traducción idónea de estos dos 
verbos a partir de una lectura correcta de las inscripciones y de una comparación con 
otras lenguas semíticas, y no sólo con el árabe como es costumbre hacer con el dialecto 
dadanítico.

Palabras clave: Lenguas semíticas, dialectos nordarábigos antiguos, inscripciones da-
daníticas.

Abstract

the verbs t. ‘n and ‘rr appear in inscriptions in dadanitic (an ancient North arabian 
dialect). both verbs have been interpreted in different —and often incorrect— ways. 
as a result, their translation provides an illogical meaning to the context where they 
appear. In the case of the verb t. ‘n, the possible realizations of phonetic phoneme /t./ 
have not been taken into account. the verb ‘rr has been translated by a. Jaussen and 
r. Savignac and W. caskel as a personal name. Nevertheless, other authors consider it 
as a verb. the main purpose of the present article is to set the etymology and a suit-
able translation of these two terms based on a correct reading of the inscriptions and 
a comparison with other Semitic languages and not just with arabic as is customary to 
do with the dadanitic dialect.
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1. Introducción

entre el norte de arabia Saudita y el desierto del sur de Siria se desarro-
llaron durante los siglos viii a.c. y iv d.c. los denominados dialectos nor-
darábigos antiguos (el dadanítico, el safaítico, el zamudeo, el dumaítico, el 
hismaítico, el taymanítico y el hasaítico), cuya lengua está recogida sólo en 
inscripciones. en un marco geográfico similar, centro y norte de arabia 
Saudita, se sitúa la lengua árabe. La principal característica que marca la 
diferencia entre el nordarábigo antiguo y el árabe es el artículo determi-
nado: en árabe el artículo es ’al-, mientras que en nordarábigo antiguo el 
artículo es h-, denominado también artículo cero. Hasta hace poco algunos 
autores han creído que el nordarábigo antiguo era un grupo de dialectos an- 
tiguos de la lengua árabe. actualmente queda claro que, aunque comparte 
características con ésta, representa una variedad lingüística diferente de la 
lengua árabe (Macdonald 2004: 488). de entre todos estos dialectos, los que 
poseen los textos más largos con un contenido gramatical más amplio son 
el dadanítico y el safaítico. el resto está compuesto de textos de no más de 
tres o cuatro líneas, con algunas excepciones, o de grafitos que sólo poseen 
nombres propios, muy importante estos últimos, por otro lado, para un es-
tudio onomástico. Las inscripciones de las que nos ocupamos, las dadaníti- 
cas (formalmente denominadas lihyanitas1), se encuentran en su mayoría en 
el oasis de al-‘Ulā (el antiguo asentamient de dadan, dedan bíblico) situado 
al norte de arabia Saudita. este oasis alcanzó su mayor apogeo durante la 
segunda mitad del primer milenio antes de cristo cuando se convirtió en 
punto de parada de las rutas comerciales que atravesaban la penísula ará-
biga de sur a norte y de este a oeste. La influencia de otras lenguas en el 
dadanítico, como es el caso del sudarábigo antiguo (conjunto de lenguas 
antiguas2 del sur de la penísula arábiga), no es por lo tanto de extrañar. de 
éste tomó rasgos lingüísticos, pues durante mucho tiempo existió en al-‘Ulā 
una colonia minea. en cuanto a la datación de estas inscripciones, hay que 
señalar que los intentos por fijar fechas exactas o sólo aproximadas han 
sido muchos, variando éstas entre el siglo iv a.c. hasta el siglo ii d.c. (ver 
Farès-drappeau 2003). Macdonald3, tras analizar las inscripciones, llega a la 

 1 el término dadanítico hace referencia a los dialectos dedanita y lihyanita. Macdonald 
(2000: 33) pone de manifiesto que la distinción entre escritura dedanita y lihyanita es artificial 
y que la evolución de esta escritura es independiente del momento histórico de los reinados 
de dedan y Lih.yān. por lo tanto, considera que es mejor prescindir de tal distinción en lo 
concerniente a escritura y lengua y fundir ambos términos en uno solo, el dadanítico.

 2 Las lenguas que componen el sudarábigo antiguo son las siguientes: el sabeo, el mineo, 
el qatabánico y el hadramítico.

 3 el artículo de este autor se haya en prensa. agradezco al profesor dr. Stefan Weninger 
de la Universidad de Marburgo (alemania) que ha ofrecido una copia del artículo y a Mr. 
Michael c.a. Macdonald de la Universidad de oxford que me ha permitido citarlo.
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conclusión de que es difícil establecer una cronología exacta ya que faltan 
datos arquelógicos de base que confirmen con exactitud un asentamiento 
en al-‘Ulā, pero opina (Macdonald 2004: 492) que la prosperidad de dadan 
pudo ser eclipsada hacia el siglo i a.c. por los habitantes del cercano oasis 
de H. iǧr (actual Madā’in S. ālih.), a unos 20 kilómetros al norte, cuando éste 
llegó a ser una ciudad importante del reino nabateo.

para la transcripción de las incripciones se han utilizado los siguientes 
convencionalismos4: una raya (-) significa un espacio para un signo que no 
está precisado. Un círculo sobre una letra (º) significa que la lectura del 
grafema no es segura, pero que existen restos que hacen posible le lectura 
ofrecida. Una raya inclinada entre dos letras (/) indica que la lectura de 
ambos grafemas es posible. Un número impreciso de letras se marca con 
tres puntos entre corchetes […]. cuando la reconstrucción de un grafema 
sea posible, se colocará dentro del corchete. tres puntos al principio o al 
final de la lectura de una inscripción significa que antes de la línea dada 
y tras ella existe parte de la inscripción que por motivos de espacio no se 
transcribe.

2. El verbo t.‘n

el verbo t. ‘n se encuentra en las siguientes inscripciones dadaníticas:

 JSLih 55/3 = Mü 1 = cLL 84 = d 14. transcripción: …3)[…] tlh bmt-b b-t. ‘/
wn s.d d- […]

La inscripción está bastante dañada, de forma que la lectura resulta com-
plicada. cualquier interpretación de la palabra es pura hipótesis. Jaussen/
Savignac (1914: 394 f.) leen Bād. i‘an y lo consideran nombre propio. Su lectura 
es falsa en dos puntos: en primer lugar, piensan que la letra bā’ forma parte 
de la palabra, cuando en realidad se trataría de la preposición b- «en, con, 
por» seguido del verbo t. ‘n. en segundo lugar, este verbo es falsamente leido 
como d. ‘n5. Grimme (1937: 299), basándose en la lectura de Jaussen/Savignac 
traduce bd. ‘ como «eine kleine Zahl von» y lo compara con el árabe bid.a‘u, 
bid. ‘atu. caskel (1954: 136) prefiere leer t. ‘n y lo traduce como el nombre 
de acción t.a‘n con el significado de «Stoß, Stich (mit einem Spieß)». Farès-
drappeau (2005: 140) lee Bt. ‘n y lo considera nombre propio.

 4 para la numeración de las líneas de las inscripiones se ha optado por un número y un 
paréntesis a la derecha y no por la forma clásica (número en tamaño reducido en la parte 
superior al principio de la línea). Se evita, así, una posible confusión con la numeración de 
las notas a pie de página.

 5 Jaussen/Savignac confunden la lectura de las letras t.ā’ y d. ād. así, donde aparece la 
letra t.ā’ ellos leen d. ād y al contrario (ryckmans 1937: 326).



40  María del carmen Hidalgo-chacón díez Los verbos t.‘n y ‘rr en las inscripciones…

AEF, vol. XXXI, 2008, 37-46

JSLih 59/26 = cLL 90 = d 18. transcripción: …2) h- ld bt./z. ‘n mšhr/d ‘d[…]…

La letra t. ā’ podría leerse también como z. ā’. para el comentario de la 
palabra t. ‘n por los autores que han trabajado esta inscripción, ver la ins-
cripción JSLih 55/3.

abū l-H. asan 197/8 = d 160. transcripción: …8) snt ‘ šr wt-lt- (13) ymn h- lf t. ‘n d- …

Se trata de una inscripción muy clara. Los trazos están perfectamente 
definidos y la lectura de las letras es fácil. tanto abū l-H. asan (2002: 30, 
39) como Farès-drappeau (2005: 227), basándose en una forma árabe t. ‘n, 
traducen el verbo como «apuñalar7».

abū l-H. asan 210/3. transcripción: …3) t bt. ‘n ‘rr[…]

abū l-H. asan, basándose en el árabe t. ā‘ūn, interpreta la palabra como un 
posible sustantivo con el sentido de «peste, epidemia».

Según la tradición árabe, el verbo t. ‘n, t.a‘ana, puede traducirse como «he 
pierced, stabbed, to attack» (Lane 1968: 1855 f.). en ugarítico aparece t. ‘n 
traducido como «to attack, destroy (?)» (del olmo/Sanmartín 2003: 886) y 
en hebreo t. ‘n1 «durchbohren», t. ‘n2 «tiere beladen» (Gesenius 2007: 427). en 
safaítico existen dos nombres propios de esta misma raíz t. ‘n y yt. ‘n (Harding 
1971: 388). este significado no aporta ningún sentido lógico al contexto de 
la inscripción. Si se tuviera en cuenta habría que traducir la línea 8 de la 
inscripción abū l-H. asan 197 de la siguiente manera: …«en el año trece y  
dos días después del ataque (símbolo)». pero, ¿a qué ataque o destrucción se 
refiere? Ni histórica ni arqueológicamente hay datos suficientes que apo- 
yen esta traducción. Si bien es verdad que faltan suficientes estudios ar- 
queológicos de la zona que aporten datos históricos concretos sobre el  
pasado de este oasis. Si consideramos, sin embargo, la correspondencia fo-
nética que existe entre las lenguas semíticas, observamos que un fonema /z./  
(interdental fricativo enfático) puede realizarse en el fonema /t./ (dental oclu- 
sivo sordo enfático) o en el fonema /s./ (dental fricativo sordo enfático) (ver 
Lipiński 1997: 117 f.). así, una raíz z. ‘n, en árabe z.a‘ana «partir, viajar de un 
lugar a otro en busca de pasto o agua, ir de una ciudad a otra» (az-Zabı̄dı̄, 
Tāǧ  al-‘arūs, s.v. z. ‘n) y en sabeo z. ‘n «move, shift, decamp» (beeston et al.  
1982: 171) corresponde a una forma t. ‘n en las lenguas semíticas del nordoeste 

 6 La foto de la inscripción se encuentra erróneamente bajo el número 53 en la lámina 
lxxxii (Jaussen/Savignac 1914).

 7 estos autores consideran la última letra de la línea 8, d- āl, como parte de un nombre 
propio que continúa en la línea 9. en mi opinión la inscripción acaba en la línea 8 y la d- āl 
es un de un signo apotropaico que en dadanítico puede aparecer tanto al principio como al 
final de una inscripción. La línea 9 sería añadida a posteriori.



Los verbos t.‘n y ‘rr en las inscripciones… María del carmen Hidalgo-chacón díez  41

AEF, vol. XXXI, 2008, 37-46

que se puede traducir tanto como verbo «to carry, to impose» como consi- 
derándolo un sustantivo «load, passim» (Hoftijzer/Jongeling 1995: 428). con 
un significado paralelo encontramos en etíope la forma s.a‘ana «load an 
animal, a person, a vehicle, or a ship» (Leslau 1987: 543) y en acadio s.ēnu 
«loaded, filled» (back et al. 2000: 336). en safaítico es frecuente el nombre 
propio z. ‘n (ababneh 2005: 118, el autor registra el nombre propio nabateo 
t. ‘nw, 412) y su compuesto z. ‘n’l que significa «dios ha viajado, ha partido» 
(Hazim 1986: 77). La inscripción abū l-H. asan 197 es la única de todo el 
corpus dadanítico donde existen dos signos bien diferenciados para los fo-
nemas /z./ y /t./, lo que llevaría a pensar que en dadanítico el fonema /z./ 
no se realiza en /t./ y que representarían dos fonemas distinto. Sin embargo, 
la presencia del sustantivo nt. r en la inscripción dadanítica abū l-H. asan 
312/28, que corresponde al arameo nt.r, al árabe naz.ara, al sabeo nz.r y al 
etíope nas.s.ara plantea la posible existencia ocasional de una realización de 
/z./ en /t./9. basándonos en esta posibilidad se daría por válida una inter-
pretación del verbo dadanítico t. ‘n con el sentido de «viajar, partir, cambiar 
de lugar». dicha traducción se ajusta más al contexto de las inscripciones 
donde aparece.

La traducción de este verbo en las inscripciones donde su lectura es se-
gura sería la siguiente:

abū l-H. asan 197/8:… 8) en el año trece y dos días después del viaje (símbolo).

Se trata de una inscripción votiva: un grupo de gente, posiblemente en 
peregrinage, ofrece animales en sacrificio al dios H_rg y celebra una ceremonia 
religiosa en honor de d-G

∙ bt, el dios pricipal del panteón dadanítico.

abū l-H. asan 210/3: …3) en/por el viaje deshonre[…].

3. El verbo ‘rr

el verbo ‘rr aparece en las siguientes inscripciones dadaníticas:

JSLih 269/3,4. transcripción: … 3) ‘rr b̊-l̊  4) ‘rr hnh.s 5) d- h
 JSLih 27610 = cLL 101 = d 75. transcripción: zdlh bn k̊lb d- ‘mrt‘ f‘rr d- g

.bt 
‘rr ’sfr d- h

 8 ver también las inscripciones abū l-H. asan 314/3, abū l-H. asan 315/1, abū l-H. asan 317, 
abū l-H. asan 328/1, abū l-H. asan 331, abū l-H. asan 332, abū l-H. asan 338/2, abū l-H. asan 343, 
abū l-H. asan 344/2 y abū l-H. asan 347.

 9 en las inscripcines abū l-H. asan 313/2 y abū l-H. asan 336 el grafema /t./ no está clara-
mente definido y puede confundirse con /z./.

10 Se trata de una inscripción dadanítica-árabe (Macdonald 2000: 53), o sea, una inscrip-
ción donde la escritura es dadanítica pero la lengua presenta rasgos del dadanítico y del 
árabe.
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 Mü 29/2,3 = cLL 63. transcripción: 1) […µ] 2) lk lh.yn f‘rr hd[…] 3) ‘mn 
‘rr hsfr d- h[…]
He 1/4,5-6. transcripción: … 4) llh f‘rr 5) d- g

.bt ‘r 6) r hsfr d- h
abū l-H. asan 208/3. transcripción: …3) […]s̊‘dh w ‘rr ‘rr hs̊f̊ r̊[…]
abū l-H. asan 210/3. transcripción: …3) t bt. ‘n ‘rr[…]
abū l-H. asan 212/3. transcripción: …3) […]rr d- g

.bt ‘rr[…]
abū l-H. asan 222/6-7. transcripción: …6) mlk lh.yn f‘ 7) rr d- g

.bt ‘rr hsfr
abū l-H. asan 230/2. transcripción: …2)[…]rr d- g

.bt[…]…
abū l-H. asan 236/10. transcripción: …10)[…] d- g

.bt ‘rr hsfr d- h
abū l-H. asan 260/2. transcripción: 1) šrd tqt.  m- d- g

.bt 2) ‘rr nh- rt
abū l-H. asan 288/5,6. transcripción: …5) ‘rr d- g

.bt wh’ ’h- rt 6) ‘rr

La existencia de ‘rr en la inscripción abū l-H. asan 83/2 = al-‘Ud- ayb 90 es 
dudosa. abū l-H. asan (1997: 22) considera ‘rr nombre propio comparándolo 
con el nombre propio safaítico ‘r cuya traducción «mange» de una raíz árabe 
‘rr o incluso su posible derivación de una raíz ‘yr (Harding 1971: 414) tiene 
que ser tomada con cautela. Sima (1999: 27), sin embargo, prefiere leer  
hā’ en vez de rā’, o sea ‘h, por lo tanto su interpretación de esta palabra en 
esta incripción queda fuera de nuestro interés.

Jaussen/Savignac (1914: 502), basándose en la existencia de una planta 
llamada ‘irāra y de la tribu denominada banū ‘irār, y caskel (1954: 127, 136) 
interpretan la palabra ‘rr como un nombre propio y lo vocalizan ‘Irār. Sin 
embargo, otros autores (Grimme 1937: 307; Jamme 1974: 21; Scagliarini 1994: 
333) prefieren considerar la palabra ‘rr como un verbo con el significado 
de «maltratar, perjudicar».

Una forma verbal ‘rr existe en otras lenguas semíticas11: en árabe ‘arra 
«he defiled, or besmeared; he disgraces, or dishours» (Lane 1968: 1990a), 
en hebreo ‘rr «sich entblößen» (Gesenius 2007: 1018), en sabeo ‘rr «devasta-
tion» (beeston et al. 1982: 20) y en arameo oficial ‘rr «to incite, to stir up» 
(Hoftijzer/Jongeling 1995: 889 f.). por tener la segunda y tercera radical 
igual algunos autores como van den branden (1962: 350) y Farès-drappeau 
(2005: 146f) han visto en ‘rr una forma fa‘‘ala comparándola con la forma 
ii del verbo árabe mediae geminatae ‘arra. esta opinión es descartada por 
Macdonald (2004: 510) quien piensa que el verbo ‘rr debe ser considerado 
un participio y no una forma fa‘‘ala:

 Similarly, in dadanitic, the active participle ‘rr (he 1) implies a pronun-
ciation such as *‘ārir, in contrast to arabic ‘ārr. this suggests that in most 

11 en la inscripción aramea de Sefire a I 40-41 aparece también el vergo ‘rr con el 
 significado de «stripped naked» (Fitzmyer 1995: 46 f.). esta traducción no puede ser te- 
nida en cuenta para las inscripciones dadaníticas pues en este contexto no tiene ningún 
sentido.
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contexts the second and third radicals of geminate verbs were separated 
by a vowel in ancient North arabian (at least in the pronunciation of 
some speakers), thus *h.alal, *‘ ārir, *’az. lal, and so forth, in contrast to 
classical arabic where they were not, thus h.alla, ‘ārr, ’az. ll. these verbs 
cannot therefore be used as evidence of a fa‘‘ala (Form ii) in ancient 
North arabian.

en efecto, se trata de un participio que funciona con la idea de futuro 
o intención (presente prospectivo) como en siríaco (ver Muraoka 1997: 66) 
y en hebreo (ver Meyer 1996: 361). Lo mismo ocurre en árabe clásico (el 
llamado imperfecto árabe) cuando el participio funciona como complemento 
predicativo (ver Fischer 2002: 100).

Las inscripciones donde el verbo ‘rr ha sido erróneamente interpretado 
como nombre propio deben traducirse por lo tanto de la siguiente manera:

JSLih 269/3,4: …3) deshonrre b̊-l̊  4) a quien deshonre (profane) esta escritura.
 JSLih 276 = cLL 101 = d 75: Zdlh hijo de K̊lb de la familia D_-‘mrt, y así 
deshonre el Dios D_-g.bt a quien deshonre (profane) esta inscripción.
Mü 29/2,3 = cLL 63: …2) el rey de Lih.yān, y así deshonre hd[…] 3) ‘mn a 

quien deshonre (profane) esta inscripción.

en los dialectos nordarábigos antiguos aparece este verbo tan sólo en 
las incripciones dadaníticas. La existencia de la forma ‘rr en la inscripción 
zamudea JSth 2513 es dudosa y, además, es erróneamente traducida por 
Jaussen/Savignac (1914: 553) como nombre propio ‘Arār y ‘Arāran.

4. Conclusiones

Muchos han sido los estudios dedicados a descifrar y traducir correcta-
mente las inscripciones dadaníticas. en algunos casos se ha interpretado 
mal el contenido de las mismas, ya sea por una lectura falsa de los textos 
o por un equívoco afán de analizar todo lo que es dadanítico partiendo de 
la lengua árabe sin tener en cuenta otras lenguas semíticas. Los verbos t. ‘n 
y ‘rr son un ejemplo de ello. en el primer caso hemos demostrado que la 
lectura del verbo es t. ‘n y no d. ‘n como Jaussen/Savignac han creído ver, que 
es un verbo y no un nombre, y, lo más importante, que el fonema /z./ en 
dadanítico puede realizarse en los fonemas /t./ o /s./. La forma dadanítica 
t. ‘n es pues comparada con una forma árabe z.a‘ana, etíope s.a‘ana, lenguas 
semíticas del nordoeste t. ‘n o una forma acadia s.ēnu, cuya traducción «via-
jar, partir, cambiar de lugar» se ajusta más al contexto de las inscripciones. 
para confirmar esta posible realización nos hemos apoyado en la existencia 
en dadanítico de una forma nt.r que corresponde al arameo nt.r, al árabe  
naz.ara, al sabeo nz.r y al etíope nas.s.ara. en cuanto al verbo ‘rr, hemos aclarado 
que no es un nombre propio ‘Irār como lo interpretaron Jaussen/Savignac 
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y caskel y que no debe ser considerado como una foma fa‘‘ala comparada 
con el árabe como han opinado van den branden y Farès-drappeau (2005) 
sino más bien como un participio vocalizado ‘arı̄r.

Abreviaturas de las inscripciones

abū l-H. asan Inscripciones en abū l-H. asan (1997; 2002)

cLL Inscripciones en caskel (1954)

d Inscripciones en Farès-drappeau (2005)

He Inscripción en parr/Harding/dayton (1971)

JSth Inscripción zamudea en Jaussen/Savignac (1914)

JSLih Inscripciones lihyanitas en Jaussen/Savignac (1914)

al-‘Ud- ayb Inscripción en Sima (1999)

Mü Inscripción en Müller (1889)
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Università degli studi di Firenze, 1994.

Sima, alexander, Die lihyanischen Inschriften von al-‘Ud- ayb (Saudi-Arabien) (epigraphi-
sche Forschungen auf der arabischen Halbinsel, 1), rahden/Westf., Leidorf, 
1999.

van den branden, albert, «Lih. . JSa. 269 et la chronologie lih.yanite», Al-Machriq, 
lvi (1962), págs. 347-368.
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