




El control territorial de la
administración ugarítica:
el llamado “catastro” 4.244

J. Á. Zamora

En el quehacer científico del Prof. Cunchillos ugaritología e informática, y
la unión de ambas, tienen un protagonismo destacado. Sirva como pequeño
homenaje a su persona con motivo de su 65 cumpleaños este trabajo, en el que
se pretende acometer el estudio de un texto ugarítico –y de aspectos de la
administración ugarítica que de él se deducen– haciendo uso de algunos de los
instrumentos informáticos que el homenajeado proporcionó a la especialidad.

El texto ugarítico 4.2441 ha sido considerado una especie de “catastro”.
Aunque el término resulta inapropiado en sentido estricto, el texto anota en
efecto un amplio número de terrenos –designados como krm, literalmente
“viñas”– junto a diferentes antropónimos. Se ha entendido como referente a un
territorio concreto del reino de Ugarit, tratándose por tanto de un tipo de
documento de rango local. Sin embargo, parece tratarse de un documento de
mayor alcance. Registraba, en origen, viñedos situados a lo largo de una gran
superficie del reino, y quizás de su totalidad. La razón de esta anotación podría
estar en los cambios en la propiedad o responsabilidad de los terrenos citados.
El documento ni cuantifica extensiones –como se ha pretendido– ni presenta
una intención de exhaustividad con criterio territorial. El texto recoge una

                                                
1 En un trabajo anterior (VVU, pp. 85-104) incluíamos un primer estudio del texto 4.244,

prometiendo una futura contribución con el desarrollo específico de algunos aspectos. Tal
contribución, que aquí presentamos, se llevó a término durante los primeros meses del
disfrute de una beca postdoctoral del programa FPI del entonces Ministerio de Educación y
Ciencia español en el Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica (CNR) de Roma, en el año
2000. Agradezco a los miembros del Istituto las facilidades dadas para el desarrollo de este
trabajo. Para las abreviaturas más importantes utilizadas, véase al final del texto.
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información abundante pero sintética. Este hecho, y la existencia de otros
tipos de documentación de carácter propiamente local y detallado, junto a los
bien conocidos textos jurídicos, hace pensar que la tablilla bien pudiera ser un
resumen de la información recogida en otro tipo de textos, dentro,
probablemente, de la normal jerarquía documental existente en la
administración del reino.

El texto

La tablilla 4.244 fue hallada en la habitación 73 del Palacio Real de
Ugarit2. Fue publicada por Ch. Virolleaud3, sin traducción pero con un corto
comentario relativo a las líneas 9 y 18 y, a través de ellas, al conjunto del
documento. En propiedad, se trata de un gran fragmento triangular de la
tablilla, perteneciente a su parte inferior izquierda. Todas sus líneas están
incompletas, sobre todo las ocho primeras de las visibles en el recto y gran
parte de las del reverso4. No poseemos, por tanto, gran parte del texto,
incluidos su comienzo y su final.

Trascripción5 y traducción

1 [ … ]n . <≈#[r … ] [ … ] diez [ viñas (?) … ]
2 a#rt[ . ]a#rb<[ … ] >Arutu: cuatro [ viñas (?) … ]
3 <nmky . <≈r . [ … ] <E∞nu-maka$: diez [ viñas (?) … ]
4 ©mry . <≈r . ©n . k[rmm … ] Âamra$: doce vi[ñas … ]
5 liy . krm . a™d[ … ] Liy, una viña [ … ]
6 <bdmlk . krm . a™[d … ] <bdmlk, un[a viña … ]
7 krm . ubdy . bd . @p#/k#[ … ] Una viña “arrendada”,

en manos de ‚— [ … ]
8 krm . pyn . arty[ … ] Una viña de Pyn

                                                
2 Para su localización exacta, véase TEO 1, p. 121. Las diferentes numeraciones de la tablilla

son TU 4.244=KTU 4.244=PRU 2, 81=UT 1081=RS 16.396=DO 4396.
3 PRU 2, pp. 103-105.
4 El fragmento tiene 130 x 177 x 23 mm. La línea 19 se halla sobre el margen inferior,

iniciándose el verso con la línea 20. La última línea legible del texto es la 34. Véase
autografía de Virolleaud en PRU 2, p. 104. “D’après une lettre de C. V., 16.417 aurait la
même provenance et aurait fait partie de cette tablette”, TEO 1, p. 121. RS 16.417 es KTU
4.249, cuyo contenido es apenas legible (los numerales “diez” y “uno”, la palabra “plata”,
la mención de una casa o templo). No aporta ni nuevos datos ni conexiones aparentes con
4.244, pero el carácter que atribuimos al texto, que trasciende el pequeño documento local
e insiste en su carácter de síntesis, haría también posible la unión de ambas partes.

5 La lectura presentada es la de M. Dietrich, O. Loretz y J. Sanmartín en KTU,
correspondiente a la colación 00 (o base) de TU (la publicación con base informática de los
textos ugaríticos realizada por el aquí homenajeado). La segunda edición de KTU no difiere
en esencia de la primera, al margen de algún detalle aislado y algunas restituciones
interpretativas; la línea 29 parece faltar por error tipográfico; véase KTU2, p. 307. Sobre
estas variaciones, o sobre las lecturas anteriores, remitimos al comentario que sigue y al
incluido en VVU, pp. 86 y ss.
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el de >Arutu [ … ]
9 ©l© . krm . ubdym . l mlkt . b . <nmky[ … ] Tres viñas “arrendadas”, para

la reina, en <E∞nu-maka$ […]
10 mgdly . @lp©r . ©n . krmm . w . ©l© . ubd#[ym …] Magdala$: ‚lp©r, dos viñas

y tres (viñas) arrend[adas … ]
11 qmnz . ©© . krm . ykn<m . ©mn . krm-[ … ] Qamanuzu: seis viñas;

Yakuna<mu: ocho viña[s … ]
12 krm . n<mn . b . ∆ly . ull . krm . a™d#[ … ] Una viña de Nu<ma$nu en

˜ala$; >Ulullu: una viña […]
13 krm . u∆n . b . ædmy . ©l© . b zl[ . ]d#p#rn[ … ] Una viña de U∆n en Suduma$,

tres en Zl del enebro (?) [ … ]
14 aup© . krm . a™d . n(R:-?)pin. krm# . a™d[ … ] >A>up©u, una viña,

Npin, una viña [ … ]
15 dmt . l∆sn . krm . a™d . ann∂r . kr#[m … ] Dumatu: L∆sn, una viña;

>Anani∂arru, [una] viñ[a … ]
16 a@t . mryn . ary [ . ]yukl . krm . [ … ] >A@atu: Maryannu el de

>Ara$yu (o “el de >Aru”)
usufructa [una] viña [ … ]

17 gdn . krm . a™#d# . u#(?)g#(?)r . krm . [ … ] Gdn, una viña;
Ugr, [una] viña [ … ]

18 ary . <≈r . arb< . kbd . [ … ] >Ara$yu: catorce (viñas)
margen inf.
19 [ … ]yy . ©© . krmm . ≈l[ … ] [Zl]yy (?): seis viñas;

‰l[ … ] (¿‰lt— o ‰alma$?).rev.
20 [ … ]- <≈rm . krm . [ … ] [ … ] veinte viñas [ … ]
21 ©#lrby . <≈r . ©n . kbd[ … ] Âallurba$: doce [ … ]
22 ∆mrm . ©© . krm[m … ] ˜mrm: seis viña[s …].
23 krm . @lkz . b . p[ … ] Una viña de ‚lkz en P— [ … ]
24 krm . ilyy . b . m-[ … ] Una viña de Ilyy en M— [ … ]
25 kd . ≈b< . krmm . [ … ] Kd: siete viñas [ … ]
26 ©n . krm[ . i]wr@l[ … ] Dos viñas de Iwr@l [ … ]
27 ©n . krm . [g]r#gyn . t#≈#[< … ] Dos viñas de Grgyn; nuev[e …]
28 ©n . krm#[ . … ]@-[ … ] Dos viñas [ de … ] --@-— (?).
29 krm . [ … ] Una viña [ … ]
30 [ … ] . kr[m … ] [Dos (?)] viña[s … ]
31 ar[ … ] >Ar[aniya (???): … ]
32 yp-[ … ] Yap[aru (?): … ]
33 ∆r#[ … ] ˜uri[-ßubu$<i (?): … ]
34 ≈#[ … ] ‰[ura≈u (???): … ]

… [ … ]

Comentario

En las páginas que siguen, intentaremos hacer uso de algunas de las
herramientas informáticas aplicadas al ugarítico que el prof. Cunchillos ha ido
creando en los últimos años6 para intentar, a través de ellas, iluminar algunos

                                                
6 Haremos uso extenso, sobre todo, del ahora llamado Ugaritic Data Bank, desarrollado

dentro del proyecto BDFSN. Sus contenidos abarcan, además de diferentes colaciones de
los textos alfabéticos (véase TU, publicación inicial en soporte papel) y de información
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aspectos del texto. Nos centraremos, sobre todo, en los problemas de los
topónimos presentes en el documento7, sobre todo en sus partes más dañadas
o perdidas.

Las primeras líneas se encuentran muy dañadas. La palabra “viñas” debía
encontrarse al final del texto conservado (como restituye KTU

2
). Un numeral

mayor de diez es casi seguro en lín. 1 (ya Virolleaud: ©mn <≈r, aunque la línea,
como la mayor parte de las del texto, podría iniciarse por topónimo u
antropónimo –las primeras conservadas, todas por topónimo)8. En la lín. 3
(como en la 9) aparece <nmky. Se trata de <E∞nu-maka$ / <E∞nu-maka$yu, lugar
localizado en el norte del reino, como >Arutu, Âamra$ y otros topónimos de
esta tablilla9.

En lín. 5 es claro el antropónimo Liy10. Aparece, en su forma silábica, en
RS 16.261+, un “acta de transferencia de propiedades” (una compra ante el rey
<Ammi©tamru) donde una propiedad con viña pasa de Yaplunu, Hismiyanu,
Uzzinu y ‰ubammu, hijos de Sasiyanu, a la señora La>iya y a su hijo
Addumi≈lam e hija Bat-ßidki. Naturalmente, lo más probable es que se trate

                                                                                                          
arqueológica y epigráfica sobre las tablillas, diferentes archivos de palabras en morfología
desplegada (que dieron origen p. ej. a la publicación CPU; véase ahora CUW), léxicos,
tablas de morfemas, etc. acompañados por una programación asociada que incluye,
además de diferentes formas de búsqueda y gestión del trabajo, diferentes herramientas
(por ejemplo, de restitución de palabras incompletas; parte de esta programación fue
publicada en las diferentes ediciones del GSRC). Véanse ahora las recientes publicaciones
del UDB, como p. ej. UDB-M I-II o UDB-T.

7 Para la discusión particular sobre cada topónimo remitimos a VVU, pp. 86 y ss., donde se
recogían ya algunos de los trabajos más importantes sobre la toponimia del reino, de entre
los que podríamos destacar aquí los de M. C. Astour (p. ej., “Les frontières et les districts du
royaume d’Ugarit (Éléments de topographie historique régionale)”, en UF 13 (1981), pp. 1-
12 y su síntesis más reciente: “La topographie du royaume d’Ougarit” en M. Yon / M.
Sznycer / P. Bordreuil, Le pays d’Ougarit autour de 1200 av. J. C. (RSO 11), Paris 1995, pp.
55-71) y W. H. Van Soldt, a quien debemos toda una serie actualizada y coordinada de
contribuciones (véanse p. ej. los fundamentales “The Topography and the Geographical
Horizon of the City-State of Ugarit”, en UBL 11 (1994), pp. 363-382, “Studies in the
Topography of Ugarit (1). The Spelling of the Ugaritic Toponyms”, en UF 28 (1996), pp.
653-692 y “Studies in the Topography of Ugarit (2). The borders of Ugarit”, en UF 29
(1997), pp. 683-703; posterior a la redacción de este texto, es necesario señalar al menos el
igualmente importante “Studies in the Topography of Ugarit (4). Town sizes and districts”,
en UF  31 (1999), pp. 749-775). Debemos añadir ahora el también posterior a la
finalización del trabajo J. A. Belmonte, Die Orts- und Gewässernamen der Texte aus Syrien
im 2. Jt. v. Chr. (Beihefte TAVO: Répertoire Géographique des Textes Cuneiformes 12/2),
Wiesbaden 2001.

8 Sólo dos comienzan por la expresión krm o ©n krm y tan sólo en la línea 9 aparecen ©l© krm.
Las cantidades grandes aparecen siempre tras un topónimo o antropónimo y en los dos
únicos casos que se conserva un número entre diez y veinte (lín. 4, 18, 21) es <≈r el primer
elemento del numeral.

9 Citamos sistemáticamente los topónimos siguiendo las formas vocalizadas por Van Soldt.
Para la discusión sobre sus localizaciones, véase nota 7.

10 Véase PTU 50, 61, 66, 154; UVST, pp. 238, 249; DLU 1, p. 240.
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de un caso de mera homonimia, (sólo los problemas de datación no
permitirían ninguna alternativa segura). Resulta sin embargo interesante
señalar cómo, incluso al margen de coincidencias como ésta, podrían
relacionarse aquellas actas con documentos como el que nos ocupa. Por
ejemplo, un texto destinado a levantar acta detallada de la transferencia de una
propiedad, variaría el elenco de propietarios o responsables de terrenos en la
zona recogidos en documentos administrativos.

En la lín. 6, KTU2 lee el numeral a™d completo, antes restituido. Como
en la línea anterior, el antropónimo reaparece en diversos documentos
jurídicos, algunos con posible relación con un registro como el que nos ocupa.
En el “acta de transferencia de propiedad” RS 15.155 un terreno con viña pasa
de Tagite≈ub a Abdimilku (ÌR.LUGAL) e hijos. En R S  16.204 cuatro
propiedades con viña pasan a Abdimilku. En RS 16.154 Abdimilku, hijo de
Dinniya, vende una propiedad con viña. Los tres últimos textos son
contemporáneos. El antropónimo es muy común, y no hay posibilidad de
establecer identificaciones, pero, de nuevo, sirve la reflexión anterior.

En la lín. 7 aparece un elemento nuevo (calificando, en formulación
interesante, a las viñas). El régimen de propiedad ubdy en Ugarit, según la
interpretación más habitual, era una tenencia contra prestación, a cambio de
tributo o servicio. Era comparable, salvando las distancias, a un
arrendamiento11. Por la formulación de la frase, la palabra rota a fin de línea
era un antropónimo introducido por bd, “en manos de”. Indicaba el tenente de
la viña en la fecha de redacción del documento. El último signo plantea dudas
a todos los editores e impide que puedan proponerse como restitución
antropónimos atestiguados. Haciendo uso de alguno de los desarrollos
informáticos de J. L. Cunchillos12, según el GSRC  no hay, en efecto,
antropónimos atestiguados en los textos ugaríticos que comiencen por @p— o
@k—. En cambio, sí los hay que comiencen por @r—: @rgn, @rn, @rpd, @rt,
todos de etimología incierta, quizá hurrita13. También se atestigua @w , por
citar tan sólo aquellos antropónimos cuyo segundo signo cuneiforme (r, r;
w, w ) se asemeja a p (p ) o k (k ). Con comienzo @— son numerosos14 (existe
un ejemplo dentro del texto, lín. 23, @lkzn).

                                                
11 “Arrendamiento tributario” traduce, p. ej. DLU 1, pp. 3-4. Sobre el ubdy, el ilku y la

tributación en Ugarit existe abundante biliografía; véanse algunas referencias en el citado
DLU (o, también p. ej., en MdPAU, pp. 87-88, 96-97).

12 En lo que respecta, en este caso concreto, al funcionamiento de las herramientas
automáticas de restitución, véase J. L. Cunchillos – J. Á. Zamora, “Restituyentes y
restituibles: La restitución textual en el BDFSN”, SEL 17 (2000), pp. 43-54.

13 Véase PTU, pp. 27, 141, 204 y ss., 235, 424.; DLU 1, p. 160.
14 Véase también DLU 1, pp. 155-161.
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El antropónimo Pyn aparece en lín. 8 seguido de su gentilicio, “el de art
(/>Arutu/)”15. La localidad art se atestigua en este mismo texto 4.244 (línea
2). No es la única mención de persona con gentilicio en el documento.
También en lín. 16 se lee mryn . ary. No aparecen, sin embargo, filiaciones.
Virolleaud tradujo después: “Trois vignes ubdy (…) (appartenant à) la Reine,
dans (le territoire de <nmky)”16. La preposición l puede indicar, en efecto, la
propiedad de los viñedos, o su destinatario, el beneficiario de una nueva
situación17. Nótese que en la sintaxis típicamente elíptica del texto que nos
ocupa no aparecen apenas preposiciones, salvo en este caso en el que se
intercala un calificativo.

Las lín. 10-13 proporcionan interesante información toponímica. Tanto
Magdala$ como Qamanuzu y Yakuna<mu debieron hallarse en la misma zona18.
La última se relaciona en otros textos con >Ulullu y ‰alma, localidades que
aparecerán a continuación. Las dos primeras pudieron hallarse próximas. Este
grupo de topónimos cercanos entre sí y localizados en una misma zona
parecería ligar administrativamente el texto a una región determinada. Pero
véase más adelante. En lín. 11 Heltzer19 reconstruye [ubdym]. La restitución es
posible, pero no probable: las otras apariciones de ubdym en el texto no
coinciden con la formulación de la línea y varios antropónimos son citados
con un número de viñedos de los que no se especifica su condición. Después
tenemos la única ocurrencia de ∆ly como posible topónimo ˜ala$. Cabría
preguntarse si no se trata en realidad de un sustantivo designando un lugar de
ull, la aldea bien conocida que le sigue, o cualquier otra alternativa que evite
la aparición de dos topónimos consecutivos20. Pero la estructura de las frases
se entiende si se dan dos entradas consecutivas. La primera, con la mención de
la viña, su propietario y el lugar: ∆ly es precedida de la preposición b, como
otros topónimos del texto. La segunda, con la mención del lugar, ull, al que

                                                
15 Para Virolleaud (PRU 2, p. 105) pyn era “de lecture ou de valeur incertaine”, pero no

parece haber alternativa. Sobre el topónimo, véase más adelante. Aunque el texto se corta
después, la palabra debe estar completa (ya así para Virolleaud, al que seguía Gordon,
véase PRU  2, p. 103, UT 1081: 8). Otras interpretaciones (p. ej., está atestiguado el
antropónimo artyn, véase PTU, pp. 27, 220, 258) son difíciles.

16 PRU 2, p.105.
17 Véase Pardee, “The Ugaritic Text 147(90)”, en UF  6 (1974), p. 281, n. 35 o “The

Preposition in Ugaritic (II)”, en UF 8 (1976), pp. 301-302. Véase también DLU 1, p. 237,
con más referencias.

18 Véase de nuevo discusión y referencias en VVU, p. 88. Nótese que en 4.295: 15 ann∂r,
antropónimo que aparece en 4.244 como propietario de una viña, es citado como ykn<my,
“de Yakun<amu”, véase comentario a lín. 15.

19 UF  22 (1990), p. 125. Otras restituciones propuestas atañen sobre todo a la citada
reintegración de krm(m), véase KTU2, p. 307 (véase también UT 1081, que incorporaba
incluso alguna enmienda al escriba).

20 Van Soldt (UF 28, p. 669): “Since Ull is a toponym it is uncertain whether ∆ly should be
considered one as well”. Véase nota siguiente.
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sigue la cantidad de viñas, construcción también con paralelos en otras líneas.
Debemos encontrarnos ante las localidades de ˜ala$ y >Ulullu21. Llama la
atención, como en otras líneas, la anotación consecutiva de las entradas y la
variación de la fórmula. La traducción de la línea siguiente “una viña de U∆n
en Ædmy” encaja con la estructura del texto. Debe seguir un topónimo Zl22. Se
ha propuesto para el sucesivo dprny el significado de “enebro”, que parece
calificar de alguna manera a Zl. Aunque bien pudiera tratarse de otro topónimo
con el que comenzase una nueva anotación, Zl dprn no es una construcción
extraña a la toponimia. El lugar podría estar localizado en la zona norte del
reino, por el contexto del documento23.

En lín. 14, tras anotar una viña a Aup©, antropónimo (quizá />A>up©u/24) se
repite la misma construcción con lo que debe ser otro nombre personal de
identificación difícil. Sería el único testimonio de un hipotético npin25, por el
contexto un antropónimo, pero de etimología oscura. Después, encontramos
topónimos bien conocidos, como Dumatu (difícilmente el nombre común
dmt). La localidad se relaciona en los textos administrativos con otros lugares
presentes en este mismo documento26. La estructura de esta lín. 15,
Topónimo: Antropónimo1 + Nº de viñas; Antropónimo2 + Nº de viñas
(“Dumatu: L∆sn, una viña; >Anani∂arru, [una] vi[ña … ]”), resulta semejante a
la existente en lín. 10: “Mgdly: ‚lp©r dos viñas…”.

                                                
21 Ambas se situaban en el norte (véanse discrepancias sobre su posición exacta entre Astour

y Van Soldt en VVU, p. 89) y aparecen asociadas en los textos administrativos.
22 Aunque un topónimo ædmy no tiene otras atestiguaciones, ni en silábico ni en alfabético, el

contexto lleva a identificar un lugar, cuyo nombre quizá fue Suduma. Tampoco zl aparece
como topónimo fuera de esta línea. Además de los citados trabajos de Astour y Van Soldt,
también han dado su propuesta Dietrich, Loretz y Sanmartín (“Zur Ugaritischen
Lexikographie (VII). Lexikographische Einzelbemerkungen”, en UF 5 (1973), pp. 87-88)
relacionándolo con el atestiguado zlyy, considerado alógrafo de una forma no atestiguada
zly. La relación con zl de las dos formas, real e hipotética, es sin embargo compleja.
Conviene considerar que, si en 4.244: 19 la restitución zlyy  es correcta, como
propondremos, es difícil que en 4.244: 13 aparezca otro alógrafo. Heltzer (“Vineyards and
Wine in Ugarit (Property and Distribution)”, en UF 22 (1990), p. 125), a pesar de los
problemas de espacio, restituía zl[y]d . Prn, renunciando al separador y proponiendo el
topónimo zly. Véase también nota siguiente.

23 De nuevo, referencias a la discusión sobre el topónimo en VVU, p. 89 (véase esp. DLU, p.
135: “Sombra(s) de Enebro”).

24 Se atestiguan las formas aup≈, aup© y aup©n en alfabético y a-up-≈u y a-up-≈e en silábico. Se
ha pensado en un hipocorístico de >A>up≈e(nni), nombre hurrita. Véase PTU, pp. 214, 251,
360; DLU 1, p. 1. En 4.85: 8 un >A>up© es de qmnzy, localidad citada líneas arriba del
“catastro” de viñas.

25 Virolleaud (PRU 2, p. 105) leía nåpen como “de lecture ou de valeur incertaine”; Dietrich,
Loretz y Sanmartín (KTU) daban su lectura considerando que existía una marca de borrado
de un signo anterior. Véase también Dietrich / Loretz, “Rasuren und Schreibtfehler in den
keilalphabetischen Texten aus Ugarit. Anmerkungen zur Neuauflage von KTU”, en UF 26
(1994), pp. 28, 33.

26 De nuevo referencias en VVU, p. 90.
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El segundo antropónimo, >Anani∂arru, de origen hurrita, aparece en seis
ocasiones en los textos alfabéticos27. La aparición más significativa a nuestro
estudio, como señalábamos en otra ocasión28, es el fragmento de tablilla
4.29229. Presenta, en una única línea, el texto k#rm# ann#[∂]r#, es decir “viña de
>Anani∂arru”. Además de en 4.292: 1 aparece en 4. 84: 9 (fragmento de lista
de antropónimos) y en 4.295:15 (otra lista de individuos –con gentilicio30–
junto a los que se anotan mujer, hijo(s), buey(es) y ovejas). De ese Ann∂r se
nos dice allí que es Ykn<my, de Yakun<amu, y se anotan con él a©th . w . bnh,
“su esposa y su(s) hijo(s)”. Aparece también en 4.631: 7 (una lista de campos
de >Arutu cedidos contra prestación) donde un “campo de >Anani∂arru” (≈d# .
ann∂r) pasa (o queda) en manos de Bdn, su heredero (bd.bdn.n∆#l#h). Existe
también un documento jurídico (3.2) donde el rey de Ugarit <Ammi©tamru (II)
entrega la casa (que está en Ra>≈u) de >Anani∂arru, “hombre del rey”, hijo de
Agytn,  a <bdmlk  y a su hijo31. Es un documento fechable, gracias a la
presencia del rey, entre c. 1260-1230 a. C. A todos ellos se añade, por último,
que >Anani∂arru reaparece en el texto que nos ocupa, 4.244, entre los
propietarios de una viña, en Dimtu.

Es difícil establecer la contemporaneidad de todos los textos, aunque es
presumible para el grupo administrativo. Es difícil decir cuántas personas
diferentes con el mismo nombre de >Anani∂arru aparecen en los textos
alfabéticos. O, dicho de otra manera, es difícil saber si alguno de los
>Anani∂arru citados anteriormente puede ser identificado con otro. Con
seguridad puede afirmarse, a tenor de lo visto, que uno de ellos tenía una viña;
que uno era de Yakun<amu, casado y con hijos; que uno deja un campo en la
localidad muy cercana de >Arutu; y que uno poseía una viña en Dimtu, en la
misma zona del reino que Yakun<amu y >Arutu32. Si tan sólo los propietarios

                                                
27 Véase CPU, nº 315. Sobre el antropónimo, véase PTU, p. 364; la vocalización es de B.

Kienast, “Rechtsurkunden in ugaritischer Sprache”, en UF  11 (1979), pp. 447-448.
(Véanse ya WUS, nº 311 y UT, n° 256).

28 Véase VVU, pp. 105-106.
29 J. Sanmartín (“Géneros literarios en la documentación administrativa de Ugarit”, en Anuari

de Filologia XVII (1994), p. 20) clasificaba 4.244 y 4.292 juntos (también con 4.282), entre
los recuentos de tierras, como “Viñas y campos de propiedad privada”.

30 Provienen, en el orden en que son citados, de >Apsuna$, Qamanuzu, Yakun<amu, Yaparu,
Ma<qabu, Qaratu y, nuevamente, Yakun<amu. Los tres primeros y dos últimos topónimos se
localizan al norte, el cuarto y el quinto parecen localizarse algo al interior, a la altura de la
capital. Véase de nuevo VVU, pp. 161 y ss. (mapas 181-182), con referencias.

31 Sobre 3.2, véase ya Kienast, UF 11 (1979), pp. 431-452 (esp. pp. 447-448). Sobre lín. 7, b
ri≈, Virolleaud (editor del texto en PRU 2 (1957), pp. 22-23) interpretaba que >Anani∂arru
era cabeza de una tropa o corporación cuyo nombre no se lee. Kienast interpretaba que
era “Guardia de corps” del rey. Pero por el resto de actas (alfabéticas y silábicas) ri≈ debe
ser la situación del inmueble.

32 Dejamos fuera al >Anani∂arru de la lista de antropónimos, que sólo puede relacionarse con
los demás de manera indirecta. El contexto no añade más información, excepto nuevos
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de las viñas fueran una sola persona, podríamos estar ante una conexión entre
piezas de la archivística palacial.

En lín. 16 parece repetirse la misma estructura de frase: primero, un
topónimo: a@t (>A@atu)33. Después, un antropónimo, mryn34, con gentilicio
como en lín. 8: “el de ar (/>Aru/)” o “el de ary (/>Ara$yu/)”. Sigue, como única
forma verbal de todo el texto35, y u k l . Se trata de una forma yqtl,
probablemente activa, de la raíz >kl, que en este contexto administrativo y
referente a tierras, debe aludir al disfrute de la producción, a la tenencia en
usufructo, un sentido conocido del acadio aka$lu36. De ser así, se indica un
régimen de tenencia diferente al “arrendamiento” ubdy. En lín. 17 (donde
KTU2 restituye, como en lagunas anteriores, a™d como subrayado de la
unidad) aunque la lectura no es segura, tras “Gdn: una viña”, debe anotarse
otra a Ugr, antropónimo37 que encaja con la estructura de la frase.

Virolleaud traducía  en lín. 18 “(La ville d’)Ary [produit] quatorze lourdes
(jarres de) [vin]”38, lo que condicionaba la interpretación del texto al completo.
Entonces no se sabía que kbd no tenía relación con ningún tipo de medida
“ligera” y “pesada”. El valor de kbd en realidad es más cercano al de un nexo o
sumador, muy claro en los numerales compuestos39. Desde las primeras líneas
se han anotado viñas relacionadas con topónimos, luego cabe pensar que aquí

                                                                                                          
antropónimos. También al hijo de Agytn y “hombre del rey” que dejaba una casa en Ra>≈u,
localidad con abundantes viñedos que debió hallarse en la costa.

33 Aparece administrativamente ligado a dmt (/Dumatu/) y qmnz (/Qamanuzi). Además de los
citados Astour y Van Soldt, véase también Bordreuil (“A propos de la topographie
économique de l’Ougarit: jardins du Midi et pâturages du Nord”, en Syria 66 (1988), p. 272;
véase también “Nouvelles restitutions de toponymes de l’Ougarit”, en UF  20 (1988),
pp. 13, 15).

34 Heltzer prefería entenderlo literalmente, como un nombre común: el “maryannu de Ary”,
véase UF 22 (1990), p. 125.

35 Tan sólo Aistleitner (WUS, nº 1128) vio en yukl (con dudas) un antropónimo, sin duda por el
contexto. La forma aparece exclusivamente en 4.244: 16 (véase CPU, nº 2293; quizás por
ello resultaba a Virolleaud, PRU 2, p. 105, “de lecture ou de valeur incertaine”).

36 Véase CAD A/1.1, pp. 245, 252-253. Del Olmo y Sanmartín (DLU 1, p. 21), reparando en el
uso acadio, traducen “NP usufructuará la viña” (con tal significación verbal sólo presente
en este texto), en sentido ya propuesto por Heltzer, UF 22 (1990), p. 125. Sobre la forma
(que presenta un aleph-u cerrando sílaba) y su significado, véase de nuevo referencias en
VVU, pp. 90-91.

37 No existen otras atestiguaciones de un posible topónimo ugr, salvo algún testimonio silábico
dudoso (véase de nuevo referencias en VVU, p. 91). Sobre el antropónimo, véase PTU, p.
372; DLU 1, p. 13. Existe la variante ugry, PTU, mismo lugar citado; DLU 1, p. 14. Heltzer
(UF 22 (1990), p. 125), partiendo de la lectura [ … ]r, reconstruía [n@]r, “el guardián”,
nombre común (como antes “el maryannu”).

38 En comentario al texto, PRU 2, p. 105.
39 M. Liverani, “KBD nei testi amministrativi ugaritici”, en UF 2 (1970), pp. 89-108 (esp. p.

95); P. Bordreuil, “KBD: ‘Ensemble’ dans les textes alphabetiques d’Ougarit”, SEL 2
(1985), pp. 89-92; DLU, p. 208; J. Tropper, “Beiträge zur ugaritischen Lexicographie”, UF
29 (1997), pp. 661-663.
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sucede lo mismo: “>Ara$yu: catorce (viñas)”, topónimo que se situaría, como
otros del texto, en una región del norte40.

La lín. 19, escrita sobre el margen inferior, ha perdido su comienzo
(corresponde a la esquina de la tablilla). Hay espacio para apenas un signo,
todo lo más dos. Después, se lee yy. Igualmente, la línea se corta dejando
incompleta una palabra: ≈l—. El contexto roto de la línea impide saber a
ciencia cierta si –yy o ≈l— son fragmentos de antropónimos o de topónimos.
Por paralelos dentro del texto, la lín. 11 sugiere dos topónimos y la lín. 14
dos antropónimos (aunque no es excluible, más rara parece la combinación
topónimo - antropónimo). La frase, por tanto, se encabezaba probablemente
con un nombre de lugar o de persona terminado en —yy. De nuevo, las bases
de datos proporcionan posibles restituciones, en este caso en número alto.
Aunque la mayoría son nombres de persona41, la relevancia del alto número de
antropónimos restituyentes es muy relativa, pues se trata de una terminación
común42. Por el contexto inmediato de la tablilla y el número alto de viñas
anotadas, podría tratarse también de un topónimo. Uno de los restituyentes
propuestos por la programación es el topónimo Zlyy43, que resultaría una
buena reconstrucción para la laguna por su asociación con algunos topónimos
del texto en otros documentos44. Para ≈ l —  existen también muchas
restituciones posibles, que así mismo permiten entender un topónimo45, quizá
≈lt(—?) o ≈lm(y) (‰alma$)46, igualmente relacionados con algunos topónimos
legibles en el texto47.
                                                
40 De nuevo véanse referencias en VVU, p. 91.
41 El BDFSN: Ugarítico proporciona 37 restituciones posibles a la cadena —yy, encontradas

entre las palabras en morfología desplegada ya atestiguadas en los textos alfabéticos. De
ellas, 12 son claramente sustantivos o verbos conjugados, puesto que las palabras en
morfología desplegada atestiguan la abundante presencia del sufijo –y, que pueden ser
excluidos en este contexto. Antropónimos son 24 de las posibles restituciones
(aproximadamente dos tercios del total), la mayoría bien atestiguados.

42  Gröndahl recogía el sufijo (“wahrscheinlich Doppelsuffix”) -yy (/-(i)yaya/) como propio
de hipocorísticos, lo que explica la abundancia de testimonios, véase PTU, p. 53 (en n. 225
recogía alternativas poco verosímiles). Véase en este mismo texto 4.244 Ilyy (lín. 24).

43 Ya advertido por Van Soldt, UF 28 (1996), p. 667. Véase comentario a lín. 13.
44 Zlyy aparece en 4.686: 17. En 4.686: 8 y ss. se suceden ©lr[by … ], qm[nz ], ≈l[t (?) … ],

ap #[ … ], d[mt (?) … ], q[ … ], ©m #[ry … ], ar[ … ], ykn[<m … ], -----, zlyy … [ … ], <nm[ky
… ], topónimos comunes a 4.686 y 4.244. Sobre otras relaciones entre listas de topónimos,
véase el comentario a las líneas 31 y ss.

45 El GSRC proporciona 21 restituciones posibles. De ellas, 14 corresponden a sustantivos o
verbos en morfología desplegada y sin relación aparente con nuestro texto, además del
posible nombre del río (divinizado) sl™. Los 7 posibles antropónimos o topónimos restantes
del total anterior, (≈ly, ≈lmn, ≈lm, ≈lmy, ≈lmym, ≈lt y ≈lmyn) remiten esencialmente a dos
topónimos, pues las formas ≈lmy, ≈lmyn y ≈lmym son en origen gentilicios del topónimo ≈lmy.

46 El nombre del primer lugar es ≈lt o ≈lt—, puesto que su única ocurrencia, en 4.610: 42 (texto
que presenta varios topónimos en coincidencia con 4.244) acaba en una laguna textual.
Sobre ≈lmy (‰alma$ / ‰almiya) de nuevo véanse referencias a Astour, Van Soldt, Saadé o
Bordreuil en VVU, p. 92.
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El topónimo al que se anotan más viñas, en la lín. 20, está totalmente
perdido. También un buen número de viñas se anotan a Âallurba$, topónimo
bien conocido48. Como en la lín. 18, kbd es parte del numeral. En lín. 22,
aunque no hay más testimonios de la palabra, la estructura del texto indica que
∆mrm es aquí el nombre de un lugar49. El topónimo del final de la línea 23,
P–, tiene varias restituciones posibles, pero la incertidumbre es también muy
alta. El “Léxico” provisional del BDFSN: Ugarítico recoge en 8 entradas las
variantes alfabéticas de 6 posibles topónimos con comienzo P–. No existe
apoyo adicional para sugerir que alguno de ellos pudiera hallarse en la línea.
Van Soldt recoge tres aldeas más, presentes tan sólo en los textos silábicos,
Pagalu, Pugul>i y Pane≈ta$(yu), que sí podrían localizarse al lado de
localidades citadas ya en el texto, pero que tampoco tienen más apoyo50.
Tampoco el topónimo M—, en lín. 24, tiene fácil restitución. Intentando de
nuevo hacer uso de las herramientas disponibles, el “Léxico” del BDFSN:
Ugarítico recoge 38 entradas clasificadas como topónimos que son posibles
restituyentes de m—51. En el Trasorontes, Astour localizaba Magdala$ (ya
citado en el texto, lín. 10) y Mari>ate, ambos en el G£ebel Za$wiyé. Si los
topónimos de las líneas 23 y 24 hubieran de hallarse próximos y aún no
citados en el texto, podríamos inclinarnos por Puguli y Mari>ate, ambos en el
G£ebel Za$wiyé, siempre según Astour. Pero las bases son débiles. Van Soldt,
que agrupaba los topónimos por grupos según su asociación en los textos52,
sólo recogía un grupo con dos topónimos de comienzo P— y M—. Se trata de
su grupo 8, donde se hallan Pidu y Mulukku. Está situado muy al sur y no
hay apoyos adicionales. Por un camino similar pueden buscarse paralelos en
otras listas administrativas donde los topónimos del texto reaparecen, aunque
en este caso no es fácil. Se verá en el comentario a las líneas 31-34.

                                                                                                          
47 El primero aparece en 4.610: 42. En lín. 39 a 42 se suceden ©m[ry … ], a@[t … ], dm[t … ];

≈lt[ … ]. Y véase nota supra sobre 4.686. Nótese que más abajo, en 4.244: 34, se lee de
nuevo ‰—. El segundo también presente en 4.610 (lín. 33, tras ykn<m) y 4.68 (lín. 17-21,
ykn<m, ≈lmy, ull, ©mry, qrt).

48 De nuevo en el mismo distrito norte que los anteriores, véase de nuevo referencias en VVU,
pp. 92-93.

49 Véase CPU, nº 2085. En 4.683: 30 aparece ∆mrn, que debe de ser nuevamente un nombre
de lugar. La existencia del sustantivo ∆mr, que se traducía como “vino fuerte”, contribuyó a
hacer pensar erróneamente a Virolleaud (PRU 2, p. 105) que en nuestro texto se anotaran
cantidades de vino. Véanse referencias al topónimo y discusión sobre la palabra en VVU,
pp. 93 y 306 y ss.

50 Referencias a los topónimos de estas líneas, de nuevo en VVU, p. 93.
51 Van Soldt, en su estudio de UF 28 (1996), p. 675 y ss. recoge 23 topónimos con comienzo

m—; en las listas de UBL 11 (1994), p. 377, al menos 9 topónimos entre los agrupados en las
listas comienzan por m—. Nótese la mención de viñas en RS 19.98, donde se lee un posible
topónimo Ma—.

52 UBL (1994), pp. 377 y ss. Véase nota 7.
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En lín. 25, donde esperaríamos un antropónimo o un topónimo nos
encontramos con la palabra kd, que como sustantivo (“ánfora, tinaja”) no tiene
sentido alguno en el texto. Como nombre de persona o lugar no tiene otra
atestiguación que ésta,  4.244: 25,53 pero es la interpretación más probable.
Gröndahl recogía kd54 como elemento de antropónimo, aunque la etimología
de diferentes nombres con kd no es enteramente convincente a través del
semítico55. En cualquier caso, la existencia de kdy y kdn apoya la lectura kd
como nombre de persona56. Otras opciones son poco probables57, incluida la
de tomar kd como topónimo58. Con ello, no queda término alguno que pueda
relacionar el texto con los registros de cantidades de vino.

En lín. 27 Virolleaud leía tras krm solamente [ ]myn. [ (PRU 2, p. 103),
pero la lectura de KTU, [g]rgyn, antropónimo, resulta una buena solución. La
lín. 28 se interrumpe tras ©n krm, sin que sea fácil proponer otro antropónimo
a continuación59. La línea 29, como se dijo, falta por error tipográfico en
KTU2. En el comienzo de la lín. 30 se han perdido aproximadamente dos

                                                
53 Salvo que lo sea la muy deteriorada 4.448, donde aparece kd— en contexto bn.
54 PTU, p. 149, “Krug”.
55 Se atestiguan por ejemplo en los textos alfabéticos los antropónimos kdgdl, kdy, kdln, kdrn,

kdml, kdn, kd@br, kd@dl(m), kd@n, kdr, kdrl, kdrn o kdr≈. Véase CPU, pp. 2899-2916. El
origen de todos ellos no es claro. Se ha buscado explicación a través de elementos hurritas
o anatólicos. En muchas de las hipótesis se propone además la evolución de formas
abreviadas. Véase PTU, pp. 44, 149, 268, 279, 395, 425; DLU 1, pp. 210-211.

56 Se atestigua kdy como posible antropónimo, aunque no del todo claro, en 4.743:15 (única
atestación; véase CPU, nº 2904); mucho más claro kdn en 4.85:2; 4.617:I:23 y en contexto
bn en 4.75:III:3; 4.354:6; 4.432:II:8. Véanse todas las ocurrencias en CPU, nº 2910. Véanse
también las notas anteriores. Además, en el mismo Ugarit, antropónimos de comienzo kd-
alternan con formas kt-: kt, ktkt, ktl, ktln, ktmm, ktmn, kt@–, ktr(y) o kt≈. Para todos ellos,
véase CPU, nº 3129-3145; PTU, pp. 279-280, 398; DLU 1, pp. 229-230. Nótese la aparición
de una forma kt, claro antropónimo en 4.141:II:1 y 4.425:5 (y quizá en 4.734:12; mucho
más dudoso, en 7.142:1, 2, 8). Véanse otras atestiguaciones en CPU, nº 3129.

57 P. ej., considerar, como hace también la programación automática, kd como el final de un
antropónimo con comienzo en el final de la línea anterior, ahora perdido. La terminación -
kd (/-kudu/, /-kuda/), es frecuente en antropónimos: Na-zi-ku-du, Pur-ku-da (PTU, p. 279).
Sin embargo, el aspecto de la tablilla, la estructura del texto y la práctica administrativa
sugiere que las entradas no se dividían entre líneas y que, de ocurrir en algún caso,
difícilmente quedaría un nombre personal a caballo de dos líneas.

58 No existen formas de nombres de lugar semejantes a kd. Tan sólo un topónimo, kdkdy, con
paralelo silábico uruk]i-id-ki-dì-ia (véase M. Dietrich / O. Loretz / J. Sanmartín, “Zur
Ugaritischen Lexikographie XIII”, en UF 7 (1975), p. 161; DLU 1, p. 210; Van Soldt, UF
28 (1996), p. 674) presenta un posible elemento kd, pero sin relación.

59 Virolleaud dibujó la traza de un signo aislado tras una laguna de dos o tres grafemas, como
máximo tres. KTU restituía un separador tras krm, lógico por el uso de las dos líneas
anteriores. Después debería esperarse un antropónimo, también en consonancia con las lín.
26 y 27. Para KTU el signo advertido por Virolleaud es una @. Es decir, debe tratarse de un
antropónimo --@— o -@—. Pero el número de restituyentes de la cadena es demasiado alto.
GSRC: Restituciones: --@— / -@— propone 180 palabras en el primer caso y 200 en el
segundo. El “Léxico” del BDFSN ugarítico recoge 136 antropónimos conteniendo @.
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signos. Después, krm se alinea con la mención de viñedos de las líneas 26-28.
Falta un numeral, quizá nuevamente ©n, “dos”, como en esas mismas líneas.

En lín. 31 tan sólo se lee ar—  en lo que nuevamente podría ser el
comienzo de un antropónimo, difícil de restituir (en el “Léxico” del BDFSN:
Ugarítico se recogen ya 48 antropónimos que comienzan por ar) o de un
topónimo (son más frecuentes las líneas del texto que comienzan por nombre
de lugar). Se conocen varios topónimos con comienzo ar—, aunque algunos
no encajan aquí60. Muy hipotéticamente, dos que podrían hacerlo son ar
(>Aru) y arny (>Ariniya). Veremos más adelante. En lín. 32, se lee yp—, quizá
también el comienzo de un topónimo o antropónimo. Nuevamente se
atestiguan más antropónimos restituyentes que topónimos, debido a la
abundancia de nombres de persona con elemento y p <  y ypr61. Como
topónimos, tan sólo se atestiguan dos, precisamente yp< y ypr. El primero
apenas se atestigua como topónimo y resulta difícil de relacionar con otras
localidades62. El segundo, ypr (Yaparu) aparece en cambio con alguna
regularidad en las listas de topónimos. En las repeticiones o similitudes de
orden y agrupamiento que, como veíamos, se dan en la documentación
ugarítica administrativa (base de los recientes trabajos de distribución
toponímica) apreciamos cómo Yaparu se asocia a localidades que parecen
situadas en el centro del reino, al interior. Forman un grupo63 en el que se
halla también la localidad de ∆rßb< (˜uru-ßubu$<i), posible restituyente de la
línea que sigue. Yaparu se presenta en varios textos en contacto inmediato con
lugares que están o podrían estar presentes en 4.244, como el citado ∆rßb< o
<nmky64. El caso de ∆rßb< se presenta a continuación.

                                                
60 Existen 9 topónimos con tal comienzo en el “Léxico” del BDFSN ugarítico. Incluso si

agrupamos las que parecen variantes de un mismo nombre, existen todavía ocho
localidades posibles: ar, ary, arwd, arn, arny (pues arn y arny no son variantes de un mismo
lugar, véase más abajo), arr, ar≈∆, art. Los testimonios silábicos no amplían en este caso las
propuestas, véase p. ej. Van Soldt, UF 28 (1996) pp. 660-661. Se encuentran citadas en
líneas anteriores del texto ary y art. Podrían ser excluidas, si consideramos que la lógica del
registro no parece favorecer la doble anotación de la misma localidad, sobre todo en líneas
distantes (véase la doble mención de <nmky en las lín. 3 y 9, aunque con formulaciones
diversas). Podríamos excluir también arwd, Arwad, topónimo internacional sin cabida en un
registro administrativo de terrenos del reino de Ugarit. Es el mismo caso que arn, la Arina
hitita, en Anatolia, y de ar≈∆, que remite al Tigris. Tampoco Arr parece una localidad
comparable a las otras (véase ref. a Bordreuil o Van Soldt en VVU, p. 91; véanse allí
también referencias a ar (>Aru) y arny (>Ariniya), las dos localidades restantes.

61 Véase PTU, pp. 144-145; también pp. 392-393.
62 Los únicos textos con ciertas posibilidades de presentar un topónimo yp< son 4.351 (lín. 6),

tan fragmentado que no hay seguridad, y el texto de viñedos 4.424 (lín. 4).
63 Según Van Soldt (UBL 11 (1994), pp. 377-378) Yaparu formaría parte del grupo al que

asigna el número 4. Otras referencias, siempre en VVU, pp. 94-95.
64 P. ej. en 4.68: 7-8 aparecen seguidos ypr y ary, este último localidad vinícola ya presente en

4.244: 18. En 4.73: 8-10, aparecen seguidos ∆rßb< (posible restitución en 4.244: 33), ypr y
m<qb; en 4.95: 9-10, <nmky y ypr, el primero de ellos presente en 4.244: 3, 9. En 4.610: 4-6,
∆pty, ypr y ∆rßb<; en 4.693: 52-54, snr, ypr y <nmky. Y en 4.770: 4-6, hzp, ypr y <nmky. En
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El topónimo o antropónimo a restituir en lín. 33 es ∆r—. Nuevamente
existen más antropónimos que topónimos, por los varios elementos en la
antroponimia que comienzan por ∆r65. Sin embargo, hay razones para pensar
que ∆r— sea parte de un topónimo. Los dos topónimos atestiguados como
posibles restituyentes, ∆rßb< y ∆rb@lm, son bien conocidos. El primero se
ubicaría en la llamada “Llanura” del Reino de Ugarit. El segundo, en el
Noreste66. Ambos convienen a la restitución. El primero de ellos aparece junto
a otros topónimos de manera significativa. El topónimo ∆rßb< (˜uri-ßubu$<i)
aparece en 4.73: 8-10, donde se suceden ∆rßb<, ypr y m<qb. En 4.355 aparecen
∆rßb< y ypr, aunque su situación es distante (lín. 15 y 22)67. En 4.610 ypr y
∆rßb< son consecutivos (lín. 5-6). En el mismo texto aparecen topónimos que
veíamos asociados directa o indirectamente a los citados68; En 4.693: 53-56 se
suceden ypr, <nmky, amy y ∆rßbq, que debe ser un error (de escritura o de
lectura) por ∆rßb<.

En definitiva, los topónimos ypr y ∆rßb< aparecen frecuentemente en los
mismos textos alfabéticos, en varias ocasiones consecutivos (fruto del sistema
de agrupaciones geográficas reflejado en los registros administrativos). Lo
hacen en listas en las que son recurrentes otros topónimos, algunos de los
cuales se hallan también en 4.244. Es posible por ello pensar que en lín. 32-
33 se hallan parcialmente dañados los topónimos ypr y ∆rßb<, a los que seguía
la información antroponímica relativa a su anotación. Si aceptamos las
restituciones anteriores, tres de los topónimos de los cuatro finales de 4.693:

                                                                                                          
el conjunto de apariciones de ypr, aparece junto a ∆rßb< 2 veces de 9, y junto a <nmky 3
veces de 9. Y esto sin considerar relaciones indirectas con otros topónimos. Véanse
también 4.355, 4.365, 4.629.

65 El BDFSN: Ugarítico recoge en su “Léxico” provisional 3 topónimos y 12 antropónimos que
comienzan por ∆r—. Los antropónimos del Léxico (recuérdese que se trata de un elenco
provisional) son ∆ran, ∆ri, ∆rd, ∆rΩn, ∆rmln, ∆rny, ∆rs, ∆r@∂@, ∆r@≈, ∆rpn, ∆rßn y ∆r≈n. Véase
PTU, pp. 29-30, 139-140, 388. Topónimos son ∆rßb<, ∆rb@lm y ∆r≈n, aunque ∆r≈n pertenece
a la esfera mítica, y no aparece como nombre de lugar (aunque sí como antropónimo) en
los textos administrativos (véase p. ej. PTU, pp. 30, 140, 388; DLU 1, p. 199).

66 Referencias sobre ambas en VVU, p. 94-95.
67 En el mismo texto (lín. 42-43) aparecen los topónimos —ll y —rby. En 4.244:12 y 21

aparecen ull y ©lrby.
68 Así, en lín. 2-6 se suceden m<qb, agm, ∆pty, ypr y ∆rßb<, en 8-9 son consecutivos art y ©lrby

y en 11 reaparece arny. Dada la longitud de la lista, es normal que otros topónimos de 4.610
sean comunes a 4.244: ykn<m (lín. 32), ©mry (lín. 39), a@t (lín. 40), dmt (lín. 41), y quizá
≈lmym o ≈lt(—?) (lín. 33 y 42). Más significativas parecen las coincidencias de orden y
contexto inmediato. Por supuesto, no se trata de meras coincidencias, si no del reflejo
administrativo del control geográfico, sistemático o no. Compárese p. ej. 4.68, donde
tenemos dmt a@t wqmnz (lín. 13-14), ykn<m ≈lmy wull (lín. 17-19), ©mry (lín. 20), ubr<y (lín.
21) m<r arny (lín. 26-27) y m<rby (lín. 57). Heltzer (RCAU, pp. 19-20) estudió 4.68 en
relación a las levas, relacionándolo a su vez con el texto silábico RS 19.074, donde de
nuevo tenemos en sucesión (lín. 3-10) localidades del texto.
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53-56 (ypr, <nmky, arny y ∆rßbq, variante o error por ∆rßb<)69 se hallarían en
el texto70. No son grupos próximos.

La lín. 34 ofrece pocas posibilidades. Con tan sólo una letra, ≈— es casi
imposible de restituir, al igual que en las lín. 23 y 24 lo eran p— y m-—71.

Sintaxis del texto

Aunque la rotura de la tablilla no deja apreciar ningún final de línea, el
paralelismo de estructuras (“sintácticas”, en la sintaxis específica de los textos
administrativos) sugiere que las líneas comienzan todas frase, algo típico de
los textos administrativos. Dos tipos de estructura destacan (siempre sin
reconstruir el texto):

a) La que simplemente anota una cantidad de viñedos con un lugar o
persona:

NL + numeral72 + krm(m) (“NL: X viñas”)
NP + numeral + krm(m) (“NP: X viñas”)

b) La que anota la cantidad de viñas proporcionando información tanto de
la persona como del lugar. En algún caso se caracteriza a las viñas anotadas:

numeral + krm + (calificativo +) NP + b + NL (“X viñas (arrendadas)
de NP en NL”).

Una variante más escueta anota primero el topónimo, seguido de los
antropónimos con el número de viñas correspondiente:

NL + NP + numeral + krm(m) + NP + krm(m) … (“NL: NP, X viñas;
NP, X viñas …”).

                                                
69 En 4.610, arny (lín. 11) aparece cercano a ypr y ∆rßb< (lín. 5-6), art (lín. 8), ©lrby (lín. 9) y

m<r (lín. 10). Más adelante son citados ykn<m y ≈lmym (lín. 32-33), ©mry, a@t y dmt (lin. 39-
41). En 4.380, lín. 9-10 están m<r y arny; más adelante ary (lín. 23) y <nmky (lín. 26). En
4.100, otra vez juntos arny y m<r. Y véase en general la disposición de las listas donde
aparece arny: 4. 63; 4. 68; 4. 80; 4.100; 4.365; 4.380; 4.610; 4.693; 4.750.

70 El cuarto, arny, es una de las restituciones posibles en lín. 31. De aceptarla, tendríamos en
4.244: 31-33 arny, ypr y ∆rßb<. Parece posible, pero la forma en que arny se relaciona en
otros textos con ypr o ∆rßb< es mucho menos clara. Se trata de >Araniya, localidad que Van
Soldt situaba en el grupo 7 de sus asociaciones, en el sur del reino, en la llanura fronteriza
con Siyannu. Se liga a lugares como >Ullamu o Ma<raba$. Por su parte, ypr y ∆rßb< se
hallaban juntos en el grupo 4. Véase Van Soldt, UBL  11 (1994), pp. 377 y ss. Otras
referencias en VVU, p. 96.

71 Las listas paralelas que enumerábamos asocian al resto de topónimos otros como ≈lmym o ≈lt
(4.610: 33, 42), que son posibles restituyentes en lín. 34. Nuevamente no hay bases para ir
más lejos, salvo quizá por la línea 33: ˜uri-ßubu$<i forma en otros textos una “unidad fiscal”
con ‰ura≈u y >U∆nappu. Podría pensarse en ‰ura≈u como posible restituyente de ≈—. Como
en el caso anterior, el apoyo es, sin embargo, muy reducido, y otros topónimos (como p. ej.
‰a<artu), antropónimos o numerales podrían haber ocupado el lugar.

72 En todos los casos, el orden varía con la unidad. Se pospone el numeral: krm . a™d (líneas 5
y 6). De la misma manera, krm varía a la forma krmm según la cifra.
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Naturaleza del texto

El texto no hace por tanto mención alguna de vino o de cantidades de
vino, salvo que las partes perdidas del texto variaran de las atestiguadas. El
texto trata, a lo que parece, exclusivamente de viñas, que se nombran junto a
una serie de topónimos y antropónimos. Debe de tratarse de una enumeración
de viñedos designados por el nombre de un responsable (quizá un propietario
o, al menos, posesor) o de una población (verosímilmente, la aldea en cuyo
territorio se enclavaban73).

La sintaxis apenas recurre a las preposiciones, lo que aumenta el aspecto de
registro del documento. No recoge actividad, no levanta acta de cambios, sino
que registra el estado de las cosas74. En este caso, registra la situación o el
posesor, o ambos datos, de viñas del reino. Es de señalar la anotación
consecutiva de algunas entradas (pero sin llegar, a lo que parece, a la redacción
consecutiva entre líneas) y la variación de las fórmulas. El texto tiene un orden
propio, pero salvo el alineamiento apreciable en las últimas líneas
conservadas, no se dispone en forma de tabla. Al escriba le interesaba más
cada caso particular citado que la suma de lo registrado. Anota quizá
sintetizando la información de otros documentos. La reunión en este
documento de información de otros podría explicar la variedad de formas de
anotación y el aspecto acumulativo, consecutivo, de la redacción.

Contenido del texto

Mostraremos en una tabla la información que anota el texto. Como son
inventariados viñedos, tomamos la referencia territorial como la más
importante. Los antropónimos citados, propietarios o arrendatarios de viñas,
las poseen en algún lugar. A veces el texto lo indica; otras veces lo omite, o
se ha perdido. Es posible que el texto íntegro permitiera agrupar todos los
antropónimos bajo un topónimo, implícita o explícitamente. Señalamos los
lugares perdidos con interrogantes y las cantidades que deberían
corresponderles entre paréntesis:

                                                
73 Como se apreció desde la editio princeps. Para ser exactos, Virolleaud creía que en la parte

del documento dedicada a viñas éstas eran designadas “d’après le nom de leurs
propiétaires ou celui de la ville dont ces vignes dépendent”, PRU 2, p. 104.

74 Sanmartín (Anuari de Filologia XVII (1994) p. 20), como veíamos, clasificaba el texto entre
los recuentos de tierras, como “Viñas y campos de propiedad privada”; en KTU2 “record
(vineyards owned by individuals in various towns)”.
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Línea Topónimo(s) Antropónimo(s) Notas
1 ? 10 + ?
2 art 4
3 <nmky 10 + ?
4 ©mry 12
5 ? (1 +) liy 1
6 ? (1 +) <bdmlk 1
7 ? (1 +) @-— 1 viña ubdy
8 ? (1 +) pyn el de art 1
9 <nmky (3) mlkt 3 viñas ubdy
10 mgdly (5 +) @lp©r 2 + 3 3 viñas ubdy
11 qmnz 6

ykn<m 8
12 ∆ly (1) n<mn 1

ull 1
13 ædmy (1) u∆n 1

zl (dprn ?) 3 (+ 3 ?)
14 ? (1) aup© 1

? (1) npin 1
15 dmt (2 +) l∆sn 1

ann∂r 1
16 a@t (1 +) mryn el de ar 1 ¿Usufructuada?
17 ? (1) gdn 1

? (1) ugr 1
18 ary 14
19 [zl]yy ? 6

≈l— ? (1 + ?)
20 — - 20
21 ©lrby 12
22 ∆mrm 6
23 p— (1) @lkz 1
24 m— (1) ilyy 1
25 ? (7) kd 7
26 ? (2) iwr@l 2
27 ? (2) grgyn 2
28 ? (2) —@-— 2
29 ? (1) — 1
30 ? (2 ?)
31 ar[ny ???] (1 + ?)
32 yp[r ?] (1 + ?)
33 ∆r[ßb< ?] (1 + ?)
34 ≈[r≈ ????] (1 + ?)
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El total de viñas que pueden leerse con relativa seguridad, siguiendo los
numerales presentes, más el número mínimo de viñas que se deducen de la
presencia de topónimos o antropónimos, es de 15575. Considerando lo
conservado, la media por aldea es algo mayor de 6 viñas y media (125 / 19 =
6’57). Si se citaran 40 localidades el número de viñas pudo ser superior a 250.
La tablilla original completa debió de recoger, por tanto, un número muy alto.

Aunque las cifras son altas, ignoramos la naturaleza de las viñas anotadas.
Sin duda el documento no pretendía inventariar el total de viñas existentes en
el reino, ni tampoco todas las que la administración, de un modo u otro,
controlaba. El criterio, no explícito, podría tener que ver con el resultado de
actos administrativos o jurídicos (transferencias de propiedad, imposiciones o
exenciones de gravámenes, etc.) anotados en otros documentos. Por ello las
cifras dadas, obedeciendo a criterios de tal tipo, pueden no ser homogéneas por
localidades (y, así por ejemplo, aunque en la localidad de ©lrby se anotan 12
viñas, y en art sólo 4, esta última podría en realidad poseer un número mayor
de viñas, la mayoría no anotadas). Sin embargo, siendo éstos los únicos datos
disponibles a esta escala, puede intentarse una valoración distributiva
suponiendo que exista una cierta relación proporcional entre el número de
viñedos anotados y el número existente por aldea. Tal cosa supondría la
existencia de localidades vitícolamente más importantes que el resto, como
>Ara$yu (14 viñas), <E∞nu-maka$ (10+3), Âamra$ (12) o Âallurba$ (12). Otras se
hallan perdidas, bien porque la laguna no deja apreciar el nombre (como en
lín. 20, donde se anota en un lugar un mínimo de 20 viñas) o la cifra real.
También se aprecia, como es lógico, que en las citas de topónimos el número
de viñas suele ser alto, mientras que en las de individuos, es más modesto. En
la columna de antropónimos tan sólo el problemático caso de Kd varía la
norma, pues se apunta 7, mientras poseen 5 y 4 ‚lp©r y U∆n, respectivamente.

Con este y otros textos vitivinícolas es posible estudiar sobre el mapa del
reino la topografía económica de la vid76. Aquí nos interesa más examinar los
topónimos del documento en relación a la posible naturaleza del texto. En
concreto, debemos empezar por estudiar si los topónimos citados pertenecen o
no a una zona del reino en concreto, y si por tanto se trata o no de una especie
de “catastro” con criterio “regional”.

Alcance geográfico del texto

Astour creía segura la localización de alguno de los topónimos citados en
el texto. Relacionaba estos lugares “seguros” con algunas de las demás
localidades de emplazamiento incierto. A través de las asociaciones y
ordenaciones de topónimos que se dan en los textos administrativos, situaba
                                                
75 Heltzer, con sus restituciones, contaba 165, véase UF 22 (1990), p. 126.
76 Véase estudio en VVU, p. 161 y ss., esp. 182.
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el grupo de lugares legible en una misma zona, un auténtico distrito
administrativo, considerando el texto una lista de localidades de tal distrito.
Aunque la localización de las aldeas ha sido puesta en duda, la mutua cercanía
de los topónimos más claros del texto no se cuestiona77.

Menos claro es que el texto se centre sobre un único distrito
administrativo o región del reino. En realidad, alguna de las localidades bien
legibles del texto, como <E∞nu-maka$ (<nmky, 4.244: 3 y 9), incluso según
Astour estaba ya fuera del grupo principal78. Pero, sobre todo, gran parte de la
tablilla se ha perdido o es ilegible. En las partes perdidas el contenido no
debió de ser muy diferente de lo conservado, y, aunque pudieron anotarse
también localidades no atestiguadas fuera de esta lista (como ∆mrm) pero
situadas igualmente en la zona, es inevitable que los topónimos no legibles
rebasaran los límites de un único distrito o región del reino79. Lo mejor
conservado del texto refleja, en efecto, un grupo de una zona en concreto. Pero
debe ser fruto del azar de la conservación de un fragmento de texto continuo.
Es más probable que la lista recogiera anotaciones sobre viñas concernientes a
varias zonas del reino.

Los fragmentos legibles que intentábamos restituir en las líneas finales
podrían dar testimonio favorable a lo expuesto. Las posibles restituciones de
las palabras que se leen parcialmente no pertenecen, desde luego, al grupo
formado por los documentos legibles. Si se restituye ˜uru-ßubu$<i y Yaparu,
ambos lugares se sitúan, en cualquiera de sus localizaciones, lejos de los
lugares anteriores80. Las restituciones, por su naturaleza hipotética, no son
respaldo directo a la idea de que el texto no se restrinja a una zona, pero
muestran la posibilidad de que así fuera. El texto 4.244, completo, no debía
                                                
77 Véase p. ej. Astour, RSO 11, p. 68 (especialmente firmes le parecían sus argumentos para

localizar arz@n, ull, ∆ly, qmnz y mgdl) y compárese con las opiniones de Van Soldt, que no
trataba el texto 4.244 en su trabajo de distinción de grupos (UBL 11 (1994), pp. 363-382,
véase esp. 377-378) pues no es propiamente una lista, pero situaba las aldeas legibles en el
texto igualmente en el norte, pero a este lado del Orontes y de las cordilleras costeras, algo
más plausible.

78 Según el propio Astour, <nmky debía de situarse en la ribera oeste del Orontes en las
cercanías del G£ebel  Aqra< (monte ˜azzi), si bien <nmky aparece frecuentemente en
relación con el grupo de topónimos que para Astour se hallan en el “Trasorontes” del reino
(una razón añadida para dudar de las identificaciones). Véase Van Soldt, UBL 11 (1994),
pp. 377 y ss. Véase nota 7.

79 P. ej. Van Soldt (UBL 11 (1994), pp. 363-382, véase esp. 377-378) sitúa en su grupo 1 17
lugares (18 con <E ∞nu-maka$, que se hallaría entre los grupos 1 y 2). De los 17, 4.244 cita
claramente 12: >Arutu, Magdala$, Dumatu, A@atu, Âamra$, Âallurba$, Qamanuzu, >Araya,
Zlyy, >Ulullu, Yakuna<mu y ‰alma$ (y <E ∞nu-maka$, 13 de 18). Prácticamente todos los
lugares del grupo son citados en 4.244. Faltan apenas cinco para completar los reconocidos
en un grupo como el de Van Soldt, menos de los que podrían tener cabida en la tablilla
completa.

80 Algo al interior del reino, a la altura de la capital; en el valle del Kebir. La más dudosa
>Araniya queda en el sur, acorde a los testimonios que la muestran como localidad
fronteriza. Véanse notas al estudio de los topónimos en el comentario al texto.
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de limitarse a anotar viñedos de una sola zona geográfica del reino. El texto
íntegro debía de anotar localidades distribuidas por varios “distritos” o
regiones del reino. En la parte mejor conservada se hallan los lugares del norte
y nordeste del reino (el grupo 1 de Van Soldt, con <E∞nu-maka$). En las partes
perdidas debieron anotarse lugares de otras zonas.

En cualquier caso, está claro que 4.244 es un documento administrativo
que recoge información relativa a una gran extensión de territorio, recurriendo
a un cierto orden de naturaleza geográfica. La administración controlaba la
propiedad o posesión de viñas del reino a través de una organización regional
que presupone una mecánica administrativa desarrollada, un buen
conocimiento del territorio y un sistema de control complejo.

Jerarquización de la documentación administrativa

Las listas que agrupan varias localidades, como 4.244 (sea cual sea su
alcance) pueden corresponder a resúmenes de listas particulares. Los
documentos con información “a escala local” abundan en Ugarit81. En ellos se
da información más detallada sobre explotaciones, individuos, condiciones,
etc. Se recogen cantidades no muy diferentes a las que se anotan a nombres de
lugar en la gran lista 4.244. Este tipo de listas concretas, relativas a
localidades, y otras de naturaleza similar, debieron proporcionar datos básicos,
como también recogían datos primarios las actas de transferencia de
propiedades, donde cada propiedad es citada con detalles: antiguo y nuevo
posesor, localización, eventual gravamen, en ocasiones extensión, etc. Aunque
en terreno documental muy diferente, sirven de ejemplo, y muestran que
también esta clase de documentos jurídicos podía estar, al menos en parte,
detrás de la documentación administrativa, como apuntábamos en el
comentario al hilo de posibles relaciones entre documentos (siempre con la
gran cautela exigida por la difícil base prosopográfica). Así podría explicarse la
apariencia de resumen de 4.244, donde podría haberse recogido información de
otros documentos, dando un aspecto aparentemente heterogéneo a la lista.

Criterio director del texto

Todo texto administrativo, aunque recoja una información variada, obedece
a una primera necesidad de registro, y lo necesariamente anotado vertebra el
documento como lo que podría llamarse el “criterio director” del texto. En este

                                                
81 En VVU, p. 102 proponíamos textos similares a 4.424 (texto que registraba el estado de

terrenos anotados como “de los Ra>≈uyitas”; véase también pp. 73 y ss.). Proponíamos
también que, en el caso de que los documentos del tipo 4.424 anotaran cambios de
propiedad, estos grandes textos registrarían más bien un “estado de la cuestión” catastral.
El documento 4.244 mostraría la situación resultante, de acuerdo a los textos de cambios de
propiedad.
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caso, el criterio que da origen a las entradas del texto (que arrojan información
personal y geográfica selecta) no es evidente, aunque la articulación de todas
las entradas parece girar, ante todo, alrededor de explotaciones o propiedades.
Por tal razón, este inventario puede ser llamado, pero sólo en sentido laxo, un
“catastro”, puesto que no recoge un inventario detallado de la distribución
jurídica o administrativa de un territorio: anota simplemente terrenos con
indicación de lugar o, como mínimo, responsable o posesor.

Llama también la atención, siendo los terrenos el eje de la preocupación
administrativa, la total falta de cuantificación de extensiones, de unidades de
superficie. Como simple compendio, se entendería la ausencia de cantidades
relativas a la producción, posibles cargas, entregas, etc. Como decíamos, otros
textos, o el contexto archivístico, tendrían tal finalidad. Pero nada se dice, por
ejemplo, del tamaño de los viñedos, algo que en otros textos de viñas sí se
advierte, por la presencia de medidas de superficie82. En  4.244 no parece
existir ningún tipo de medida; no la hay explícita y es poco probable que se
entienda elidida (entre el numeral y la palabra krm no puede sobreentenderse
fácilmente una medida de superficie pues, por ejemplo, con respecto a la
práctica administrativa, plantea dificultades la aparición de las cifras “uno” y
“dos”. En los textos con unidades de medida, éstas aparecen en singular o
dual. En cambio, las cifras a™d y ©n aparecen junto a objetos que no son
medidos mediante término elidido alguno. Este mismo razonamiento hace
difícil considerar, como hacía Heltzer83, que la propia palabra krm fuera la
medida de superficie, la “viña” como una especie de estándar).

Se debe asumir que la finalidad del texto no necesitaba la mención precisa
de extensiones (que, de mencionarse, necesitarían a su vez de más datos:
tierras o viñedos situados en lugares tan diversos difícilmente podían dar
rendimientos similares; la extensión de cada huerto o viñedo no tenía por qué
ser significativa). El texto se interesa, ante todo, por lugares y personas.
Según lo dicho, otros textos asignarían o anotarían cantidades, y relacionarían,
por tanto, el tamaño de los viñedos con su rendimiento. Pero en el “catastro”
4.244 la finalidad administrativa parece ser tan sólo la localización de viñas a
lo largo de una serie de lugares y a cargo de determinadas personas.

Queda fuera del texto cuál era el carácter distintivo de estas viñas, pues,
como exponíamos, sin duda existían otras muchas en el territorio recogido. El
contexto del archivo o el conocimiento del escriba, datos ambos que no
poseemos, daban el criterio de selección de tales viñedos en la tablilla.
Criterio que pasaba, por supuesto, por el interés de la administración. No
puede ser otro, en último término, que el control, organizativo o, si se quiere,

                                                
82 Véase J. Á. Zamora, “La mesura di superficie ≈ir e il valore non metrologico di ≈d nei testi

amministrativi di Ugarit”, en SEL 17 (2000), pp. 55-76.
83 UF 22 (1990), p. 126: “the word krm «vineyard» in this text has in mind a certain standard

land-measure unit”.
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“fiscal”84. Si se trata, como proponíamos, de un sumario de otros documentos
donde se anotaban más datos respecto a estos viñedos, quizá el propósito fuera
la actualización (la recogida de datos recientes como los que se producirían con
las transferencias de propiedad o los cambios de estatus fiscal, que pudo ser
generado como parte de un trabajo regular, “burocrático”, del personal
administrativo ugarítico). El documento, en cualquier caso, hace del terreno,
de la explotación o propiedad, su centro (siendo éste el sujeto fundamental,
como no puede dejar de notarse de nuevo, de las “actas de transferencia”,
cuyos otros elementos fundamentales –individuos, lugares– se recogen
también aquí).

Conclusiones

En definitiva, el texto, además de mostrar la importancia y extensión de la
viticultura o de los cultivos hortofrutícolas en el territorio ugarítico, tiene,
administrativamente, un alcance mayor del simple inventario regional, pues el
tamaño de la tablilla, las posibles restituciones de las líneas dañadas y las
consideraciones de conjunto antes detalladas muestran que recogía información
territorial referente a una gran área del reino. No es sin embargo, no puede ser,
un documento que recoja una información territorial exhaustiva (de allí lo
impropio del término “catastro”). Recoge una información con un criterio no
explícito, como ocurre tantas veces en los textos administrativos. Es posible
que el documento fuera la síntesis o actualización de la información recogida
en otros documentos, operantes a una escala local más reducida (de los que
tenemos abundantes ejemplos en los archivos ugaríticos) o referentes
directamente a propiedades individuales (cuyos cambios de propietario o
responsable se anotaban por ejemplo con detalle en las llamadas “actas de
transferencia”). La complejidad de la administración ugarítica presupone
además la necesidad de este tipo de jerarquización documental, así como la
existencia de relaciones estrechas entre documentos (jurídicos o
administrativos de diverso tipo) que aparecen a nuestros ojos como muy
diferentes (por morfología, por escritura, por género) pero que debían estar, a
efectos administrativos, íntimamente ligados.

                                                
84 Heltzer integró el texto dentro de su visión bipartita de la economía y sociedad ugarítica.

Propuso que todas las viñas citadas debían entregar sus uvas a lagares palaciales, sitos en
las gt, que entendía como unidades mínimas de la economía palacial (véase Heltzer, UF 22
(1990), p. 126; IOKU, pp. 56 y 62). En el caso de 4.244, la relación descrita por Heltzer
parece infundada y, además, extraña, pero, independientemente de la visión de la
economía del reino, es obvio que estos documentos pertenecían al sistema de control
integrado en ella.
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Abreviaturas

BDFSN = Banco de Datos Filológicos Semíticos Noroccidentales: Ugarítico, Fenicio, Púnico
(proyecto de investigación y banco de datos del mismo nombre; para el BDFSN: Ugarítico,
véase ahora UDB).

CAD = The Assyrian Dictionary of the University of Chicago, Chicago-Glückstadt 1956-.
CPU = Cunchillos, J.-L. / Vita, J.-P., Concordancia de Palabras Ugaríticas en morfología
desplegada, Madrid / Zaragoza 1995.
CUW = Cunchillos, J.-L. / J.-P. Vita / J.-Á. Zamora, A Concordance of Ugaritc Words, Gorgias
Press, Piscataway, NJ, 2003.
DLU = Del Olmo, G. / Sanmartín, J., Diccionario de la Lengua Ugarítica, vol. I, Sabadell 1996.
GSRC = Cunchillos, J.-L. / R. Cervigón / J.-P. Vita / J. M. Galán / J.-Á. Zamora, Generador de

Segmentaciones, Restituciones y Concordancias, Madrid 1996 (CD-ROM; Internet, en J.-L.
Cunchillos / J.-P. Vita / J.-Á. Zamora (eds.), fiapa$nu. Publicaciones en Internet del
Laboratorio de Hermeneumática. Madrid 1997-… (http://www.labherm.filol.csic.es/).

IOKU = Heltzer, M., The Internal Organization of the Kingdom of Ugarit: Royal Service-System,
Taxes, Royal Economy, Army and Administration, Wiesbaden 1982.

KTU = M. Dietrich / O. Loretz / J. Sanmartín, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit.
Einschliesslich der keilalphabetischen Texte ausserhalb Ugarits. Neukirchen-Vluyn 1976 (y
numeración consiguiente).
KTU2 = M. Dietrich / O. Loretz / J. Sanmartín, Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn
Hani and other Places (KTU: second, enlarged edition), Münster 1995 (y numeración
consiguiente).
MdPAU = Zamora, J.-Á., Sobre “el Modo de Producción Asiático” en Ugarit, Madrid /

Zaragoza 1997.
PRU 2 = Virolleaud, Ch., Le Palais Royal d’Ugarit II, Paris 1957 (y numeración consiguiente).
PTU = Gröndahl, F., Die Personennamen der Texte aus Ugarit, Roma 1967.
RCAU = Heltzer, M., The Rural Community in Ancient Ugarit, Wiesbaden 1976.
RS = Ras Shamra (numeración arqueológica de la Misión Arqueológica Ras Shamra – Ugarit).
TEO I = Bordreuil, P. / Pardee, D., RSO  5: La Trouvaille épigraphique de l’Ougarit I:
Concordance, Paris 1989.
TU = Cunchillos, J.-L. / Vita, J.-P., Textos Ugaríticos, Madrid 1993 (y numeración consiguiente).
UDB = Ugaritic Data Bank.
UDB-M I-II = Ugaritic Data Bank. Modules I and I (CD-ROM), Madrid 2003.
UDB-T = Cunchillos, J.-L. / J.-P. Vita / J.-Á. Zamora, Ugaritic Data Bank. The Text with english

commentaries, Madrid 2003.
UT = Gordon, C. H., Ugaritic Textbook, Rome 1965.
UVST = Huehnergard, J., Ugaritic Vocabulary in Sillabic Transcription, Atlanta 1987.
VVU = J. Á. Zamora, La vid y el vino en Ugarit, Madrid 2000.
WuS = Aistleitner, J., Wörterbuch der ugaritischen Sprache, Leipzig 1963.
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