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es su significado en hebreo 20. Otra interpretación de grnt podría 
'montones', basándose en el acadio gurunnu 'montón' ", derivado de 
gal.¿inu 'amontonar' 22, pero no parece convenir gramaticaimente a 
contexto. 

La frase se completa con la linea 9: 1 bcr. Interpretamos 
partícula 1 como un I de finalidad y b'r como un infinitivo construc 
to; pero bcr pudiera tener dos significados: 'pillar' 23 y 'quemar' ". 

La traducción de la frase completa sería: «Nuestros alimentos 
(están) en las eras para el pillaje,, o *Nuestros alimentos (están) en 
las eras para quemar*. En cualquier caso, la frase nominal indica 
bien la urgencia de la situación. 

Con la línea 10 comienza una frase (líneas 10-11) que añade 
nuevoi detalles de la destrucción: -También los viñedos arrasó.. El 
sujeto sigue siendo el mismo bn brn. La palabra krmm es el plural 
de krnt 'viñedo' x. El verbo es blq, raíz ugaritica ya conocida, que 
significa 'perecer, arruinar' 2" atestiguada en el hebreo blq 'extermi- 
nar, aniquilar' ". 

La linea 12 no ofrece dificultades. Aquí hay un cambio de sujeto 
en la frase. Ya no es Binbarrünu, sino la ciudad que ha sufrido sus 
efectos. La palabra <<ciudad., qrt, va seguida del pronombre personal 
de primera persona plural, construcción que ya hemos encontrado 
en la linea 8; pequeño detalle sin duda, pero que permite percibir la 
unidad de la composición. Sigue el verbo blq ya encontrado en la 
linea precedente. La forma verbal está lógicamente en femenino 
singular puesto que el sujeto es qrtn, forma femenina; pero el verbo 
tiene un sentido pasivo, con la forma pasiva interna de qatala. O 
bien podria considerase blqt como un participio, con lo que tendria- 
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mos una forma similar a la reseñada en las líneas 5 y 6, pero donde 
el pronombre ha sido sustituido por el nombre. 

La carta termina con un doble d', imperativo de ydc 'conocer' 2E.  

El uso del doble imperativo indica, de nuevo, la urgencia de la 
situación. El remitente espera tal vez que el destinatario actúe de 
inmediato para remediar, en la medida de lo posible, la gravísima 
situación. La inmediatez existente entre los hechos y su narración 
sugiere el carácter de "crónica" de esta carta. 

RESUMEN 

La carta ugaritica 00-2.61, cuya numeracióii corresponde al Banco de dolos 
filológicos seniiricos iioi.occidei~tales, es un documento importante para la historia 
militar de Ugarit. Narra la toma y destrucción de una ciudad a manos de Binharránu, 
personaje del que no se tienen inás noticias. A través de su traducción y comentario 
filológico, este trabaja pone de manifiesto la perfecta estructura sintáctica del texto. 
También se destaca el carácter de crónica de esta cana. 

SUMMARY 

The ugaritic icttcr 00-2.61 (number taken from the Buizco de duros filológicos 
.sei?ziticos nar-occideiftales) is an importan1 document for the military history of Ugarit. 
It tells about thc capture and destruction af a citg caused by Rinharranu, an unknoi,, 
figure for the present. Through a translation and a philological commentary, this 
work shows the perfect syntactical structure oF the text. It aiso emphasires the 
character of this lettcr as a chronicie. 


