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como muestran los textos Msk 73114 y Msk 7398 ", desi 
objeto de bronce: katinnu ZABAR '1 katinnu de bronce'. Por 
trata de un tipo de arma, como lo muestra el encabezamiento de 
textos Msk 73 11 1 ,  lup-pí@TUKULm" MÁ.LA$~C'] '' 'Tablilla d 
armas de los barqueros' y Msk 73114, &p-lpí*TUKULmd $a *I 
'Tablilla de las armas de Baral' ". Por el momento no e 
identificar con mayor precisión el tipo de arma del que se t 

La identificación del arma de bronce kafinnu en RS 19.2 
ofrece una lectura y significado satisfactorios de la primera pa 
de la línea. La autografia de RS 19.23 25, con el apoyo del tex 
Emar Msk 73114 ", permite la lectura 2 ka-ticnu del comienzo 
línea 11 ". No extraña la presencia de un arman en un 
dedicado a herramientas de trabajo, porque en el contexto d 
19.23 es muy probable que katinnu se refiera a un tipo de 
mienta. Los textos administrativos de Ugarit contienen eje 
similares 28. De hecho, en la misma linea y a continuación 

'' D. ARNAUD, Emar V1.3, nQ 45 y 48 respectivamente. 
22 D. A R N A I ~ ,  Emar V13, pág. 60: ~Restitution conjecturale, fondé sur la 1. 1 
'' D. ARNAUD, Emai. VI.3, n" 44  y 45. En el texto Msk 73101, linea 4 (ihid., 

kntinnu sc mcnciona a continuación de 3 S U K U R ~ ' ~  '3 lanzas'. 
'%S textos Msk 73114 y Msk 73109 mencionan, junto a korinriu, un o 

denominado katappu. El significado de este último término cs discutido y no co 
buye a la mejor identificación del arma-kazinnu. Se menciona en textos de 
traducido 'pincette' por G. dos si^, "Les archives économiques du palais de M 
Sjarin 20 (1939) 97-113, 111, y 'mors' por J. B o n t n o ,  Textes économiques et n 
ri.arifs, Archives Royales de Mari VlI, Paris 1957, págs. 305-306. Los diccion 
traducen 'a container, usually of metal' (CAD K, pág. 303), 'cin Gerat aus H 
Metali' (AHw, pág. 465). Pero al igual que kntinnu, al menos en los docume 
Emar, kazappu debe referirse a un tipo de arma. 

PRU VI lámina L. 
'' D. ARNAUD, Emar VI.3, ne 45. 
'' El valor ti8 del signo DI, junto a los textos de Emar, está bien atestiguad 

textos lexicales y literarios de Ugarit (J. HUEHNERGARD, The Akkodian of Ugorit, p 
401) as1 como en otros documentos del acadio periférico (W. v o ~  S o u w  - 
Ror.!.iG, Das akkadi~che Syllabor. 2: v8llig neuheorheifete Aufluge, Roma 1967 
51; IDEM, Das akkadische Syllahar 4: durchgesehene und enveirerre Auflnge, 
1991, pág. 17). Por lo dcmás, la escritura del término es muy variada. En 
junto a la escritura ka-tisnu de Msk 73114, se encuentra ka-ri-in-nu (.l.lsk 7311 . 
73109, Msk 73101), ka-ri4-in-nu ( M k  731 1 l), ka-ti<-nu (Mrk 73114), k2-ficnu 
7398, Msk 73106). En Nuzi: ka-ti-in-ni (MSOR 16:97:1). En Alalah: k2-ti- 
440:17). 
" En la línea 2 del texto RS 19.112 (PRU Vl n" 141), por ejemplo, pequeña lis 

material y herramientas, se mencionan 2 URdUmn-am-~a-ar hu-li '2 cuchillos de gana 
El término momwru designa un tipo dc espada grandc (véase, s.v. n a w r u ,  
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katrnnúma, se menciona un &a#rnnu 'hacha' ", objeto que según E. 
Salonen podia emplearse como herramienta de trabajo y como 
arma 30. Es decir, se trata de objetos que pueden servir de herra- 
mienta o arma según lo requiera la ocasión, probablemente con las 
oportunas adaptaciones de sus morfologías respectivas. Los términos 
hurro-acadio katinnu y ugarítico q., por lo tanto, darían nombre a 
realidades distintas y no pueden considerarse variantes gráficas de 
una misma palabra. 

RESUMEN 

El tcxto de Ugarit en lengua acadia RS 19.23 prescnta un problema dc lectura e 
interpretación en el comienzo de la línea 1 l .  Divcrsos autores proponen identilicar la 
palabra ugaritica q@ en el pasaje discutido. En este artículo, tras la discusión de y. 
'quincalla' o bien 'vasija, recipiente', se argumenta en favor de la lectura katinnu, 
palabra acadia que en los tcxtas de Emar designa un tipo de arma y que en RS 19.23 
daría nombre a una herramienta de trabajo. Los términos kotimu y qfn, al contrario 
de los propucsto por algunos especialistas, no pueden ser considerados variantes 
gráficas de una misma palabra. 

SUMMARY 

Thc tablet RS 19.23 fiom Ugarit, written in Akkadian, presenls a problem o í  
reading and interpretation at the heginning of line 11. Several authors proposc to  
identify the Ugaritic term q@ in the passagc under discussion. This article focusses 
on qrx 'hardware' or 'vessel, receptacle' first, and it concludes giving reasons in 
suppori of the reading kazinnu, Akkadian term which is used in Emar texts referring 
tu a kind of weapon, and in KS 19.23 with the meaning of a labour implement. The 
words kotinnu and qm. against thc vie~i.s o í  some specialists, cannat be considered as 
grapliic variants o1 a single word. 

pág. 729; CAD N/I ,  pág. 246; E. SALONEN, Die Wcffen der nlzen Mesopotamier, 
Helsinki 1965, pág. 138). En cambio, en el contexto de estc documento da nombre a 
un tipo de cuchillo y así traducen J. NOUGAYRUL, PRU. W, págs. 110, 157; J. 
HUEHNERGARO, UvST,  pág. 148. 
a J. N~UGAYROL, PRO VI, pág. 156; AHw, pág. 332; CAD H, pág. 133. 
'O E. SALONEN, Op. cit., pág. 16. Existen en Ugakit otros ejemplos de armas- 

herramientas. En la línea 3 del texto Rs 19.112, mencionado arriba, se mencionan 2 
~mdu&o-ar-me-fa-tu e"MÁme"2 hoces de barcos'; la versión alfabética de1 término, 
& g t ,  se encuentra mencionada en el texto administrativo 00-4.670 (muy fragmentado) 
junto a aljabas y lanzas, designando probablemente al tipo de espada curvada 
utilizada en el Antiguo Oriente; véase J.-P. VITA, El ejército de Ugurit, Madrid 1995, 
págs. 152-153. 


