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NOTAS 
 
 
 
 

Fundación PALARQ. Promoción 2017 
 

Carolina Bähr – Madrid-Barcelona 
 
Continuando con la promoción de las Misiones Españolas en el extranjero tanto en el ámbito 

arqueológico como paleontológico, así como temas culturales asociados de alcance nacional, la 
Fundación PALARQ ha hecho pública la concesión de ayudas a los diferentes proyectos para el 
periodo 2017-2018. De todos los proyectos presentados, el Comité de Evaluación de la Fundación 
estimó aceptables los que listamos en el presente artículo. Tales proyectos, beneficiarios de una 
ayuda de cofinanciación, otorgada en coordinación con los servicios de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Subdirección del Instituto del Patrimonio Cultural de España 
(Ministerio de Cultura), son los siguientes: 

 
Proyecto: “Cuna de la Humanidad, Valle del Rif” - Eritrea 
Institución: Fundación Atapuerca 
Director: Prof. Eudald Carbonell 
 
Proyecto: “Proyecto arqueológico de Tiro” – El Líbano 
Institución: Universitat Pompeu Fabra, Laboratori d’Arqueologia 
Directora: Prof. Mª Eugenia Aubet 
 
Proyecto: “Utica, la ciudad fenicio-púnica” – Túnez 
Institución: Universidad de Almería 
Director: Dr. José Luis López Castro 
 
Proyecto: “Misión Arqueológica Española, Origenes Humanos en la Gargaranta Olduvai” – 
Tanzania 
Institución: Universitat Autónoma de Barcelona, Centre d’Estudis del Patrimoni Arq. de la 
Prehistòria 
Director: Prof. Rafael Mora Torcal 
 
Proyecto: “Proyecto arqueológico en Sluguilla Lawaj” - Sáhara Occidental 
Institución: Universitat de Girona 
Directora: Dra. Helena Ventura Almeda 
 
Proyecto: “Arte rupestre y arqueología en el bajo Drâa” – Marruecos 
Institución: UNED 
Director: Dr. Martí Mas Cornellà 
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Proyecto: “ABERIGUA, Arqueología del contacto cultural y del colonialismo español en las 
Islas Marianas”- Pacífico occidental 
Institución: Universidad Pompeu Fabra 
Director: Dra. Sandra Montón Subías 
 
Proyecto: “Excavación arqueológica de Oxirrinco (El-Bahnasa)” - Egipto 
Institución: Universitat de Barcelona 
Directores: Prof. Em. Josep Padró i Parcerissa, Dra. Esther Pons Mellado  
 
Proyecto: “Investigaciones arqueológicas en Toetihuacan” – México 
Institución: Universitat de Barcelona 
Directora: Dra. Natalia Moragas Segura 
 
Proyecto: “Yacimiento Neolítico Precerámico A y B – Kharaysin” – Zarqa, Jordania 
Institución: Institución Milá y Fontanals, CSIC – Barcelona 
Director: Dr. Inv. Juan José Ibáñez 
 
Proyecto: “Misión Arqueológica en Luxor” - Egipto 
Institución: Universidad de La Laguna 
Director: Prof. Miguel Ángel Molinero Polo  
 
Proyecto: “Termez en Bactriana” - Uzbekistan 
Institución: Universitat de Barcelona  
Director: Dr. Josep Mª Gurt Esparraguera 
 
Proyecto: “El paisaje sonoro y el arte rupestre del Cañón de Santa Teresa, Baja California”- 
México 
Institución: Universitat de Barcelona 
Directora: Prof. Margarita Díaz Andreu 
 
Proyecto: “Qubbet el-Hawa, Asuán” – Egipto 
Institución: Universidad de Jaén 
Director: Prof. Alejandro Jiménez Serrano 
 
Proyecto: “Investigación geo-arqueológica en Cuevas Mortuorias de Tamaulipas” - México 
Institución: Universidad de Córdoba 
Director: Prof. José Antonio Caro Gómez 
 
Proyecto: “Tell Lashkry” – Irbil, Iraq (Kurdistán iraquí) 
Institución: Universidad Autònoma de Barcelona 
Directores: Prof. Miquel Molist Montaña y Prof. Anna Mª Gómez Bach 
 
Proyecto: “Al Madam-Thuqeibah” - Emirato de Sharjah 
Institución: Universidad Autónoma de Madrid 
Directora: Dra. Carmen del Cerro Linares 
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Proyecto: “Proyecto Nahal Efe” - Israel 
Institución: Universidad de Cantabria 
Director: Dr. Angel Armendáriz Gutiérrez, Prof. Ferran Borrell 
 
Proyecto: “Proyecto arqueológico en Somalilandia” - Somalia 
Institución: Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), CSIC, Santiago de Compostela 
Director: Dr. Alfredo Ruibal-González 
 
Proyecto: “Misión Española en Heracleópolis Magna (Ehnasya el-Medina)” – Beni Suef, 
Egipto 
Institución: Asoc. Cooperación y Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico 
Internacional (ACOPHIA) / Museo Arqueológico Nacional 
Directora: Dra. Mª del Carmen Pérez Die 
 
Proyecto: “Perduraciones, continuidad y ruptura. Nuevas realidades de desigualdad en la costa 
ecuatoriana central (ss. XVI-XVII): indicadores arqueológicos y transformaciones 
medioambientales” – Manabí, Ecuador 
Institución: Universidad de Alcalá 
Directores: Dr. Manuel Castro Priego, Dr. Lauro Olmo Enciso 
 
Proyecto: “Estudio de la interacción hombre-ambiente en los procesos de población del valle 
del Rimac” - Lima, Perú 
Institución: Universidade da Coruña 
Director: Prof. Jorge Sanjurjo Sánchez 
 
Proyecto: “Evolución del poblamiento humano durante el cuaternario en Marruecos Oriental: 
Aïn Beni Mathar” – Guefaït (provincia de Jerada) - Marruecos 
Institución: Institut Catalá de Paleontología Humana i Evolució Social (IPHES) 
Directores: Dr. Robert Salas i Ramos, Dra. Maria Gema Chacón Navarro 
 
Proyecto: “El comercio Swahili en la Costa N. de Mozambique” – Mozambique 
Institución: Universidad Complutense de Madrid 
Director: Prof. Marisa Ruiz-Gálvez Priego 
 
Proyecto: “Cementerio del Reino Medio, Deir el-Bahari” - Egipto 
Institución: Universidad de Alcalá 
Director: Prof. Antonio Morales Rondán 
 
Proyecto: “Djehuty”- Dra Abu el-Naga - Luxor 
Institución: CSIC 
Director: Dr. José Manuel Galán Allué 
 
Proyecto: “La Blanca, Chilonche (Petén)” - Guatemala 
Institución: Universidad de Valencia 
Directora: Prof. Cristina Vidal Lorenzo  
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Proyecto: “Proyecto arqueológico en Tell El Far-Ah” - Cisjordania 
Institución: Universidade da Coruña 
Director: Prof. Juan Luis Montero Fenollós 
 
Proyecto: “Olduvai” 
Institución: IDEA, Universidad de Alcalá, Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid 
Director: Dr. Manuel Domínguez-Rodrigo, Dr. Enrique Baquedano Pérez 
 
Proyecto: “La Baja Galilea y la bahía de Akko, Tiro”- Libano 
Institución: Universitat Pompeu Fabra 
Directores: Dra. Ma Eugenia Aubet y José Mª Martín García 
 
Proyecto: “Yacimiento de Sela” – Jordania 
Institución: Universitat de Barcelona 
Directora: Prof. Dra. Rocío Da Riva 

 
Proyecto: Exposición “Mayas, El enigma de las ciudades perdidas” 
Institución: MARC, Museo Arqueológico de Alicante 
Director: D. Josep Albert Cortés i Garrido 
 
Proyecto: “Tabla Dalmau” 
Institución: MNAC, Museo Nacional d’Art de Catalunya 
Director: D. Pepe Serra i Villalba 

 
 

 Carolina Bähr, Directora 
                           FUNDACION PALARQ 
                   Tel. +34 93 2 40 29 87 
                  Fax +34 93 2 40 2994 

                      mail to: 
cbahr@fundacionpalarq.com 

                         http://www.fundacionpalarq.com 
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Glosas Ugaríticas IX: rḥ gdm wảnhbm (KTU 1.3 II 2)  
El perfume de una diosa 

 
Gregorio del Olmo Lete – Universidad de Barcelona-IPOA 

 
Las versiones del par gd/ảnhb como componentes de la rḥ con que se supone se perfuma a la 

diosa ˁAnat (kpr šbˁ bnt rḥ gd wanhbm, KTU 1.3 II 2-3), con vistas al combate ritual que a 
continuación lleva acabo, oscilan entre “cabrito” / “coriandro”, por un lado, y “murex” / ‘una 
planta’, por otro. El más común resulta ser el par “coriandro” // “murex”1. Para valorar la exactitud 
de tal versión hemos de atender, aunque nada más sea que de manera elemental, a la técnica de la 
perfumería antigua, en concreto a la egipcia como la más completa y próxima a Ugarit, a fin de 
evitar el divorcio entre lexicografía y arqueología / cultura material, que puede llevar a la creación 
de un léxico ugarítico fantasmagórico. En este sentido es bien conocida la significación de la 
perfumería egipcia en la antigüedad, heredada por los griegos (Dioscórides) y transmitida en la 
Edad Media por los árabes a nuestra cultura occidental. En Ugarit la presencia repetida de la caja 
de cosméticos del patito con el cuello vuelto (RS 3.235), imitación de modelos egipcios2, es un 
buen indicio de la dependencia ugarítica de tal perfumería y cosmética en general: el continente 
anuncia el contenido. 

   
    

Fig. 1 (RS 3.234 / AO 14778) Fig. 2. (RS 3.235 /AO 14779) 
 

(“Ne le cède en rien au protype égyptien”, Schaeffer, Ugaritica [I], p. 32)3 
En relación con este último elemento, el famoso crustáceo mal llamado murex, traducción de 

ảnhb, del que se extraía el tinte de la púrpura, hemos de tener en cuenta, como punto de partida, 
que en la elaboración de perfumes en la antigüedad, y en concreto en Egipto, los únicos productos 

                                                              
1. Así Gibson, Caquot-Sznycer, De Moor, Del Olmo Lete, Wyatt, Smith, Pardee (“coriander”/ˀANHB//ġlp ym”), etc., 

en sus respectivas traducciones. La excepción más notable la representa W.G.E. Watson, “Making Sense of Ugaritic  
Flora”, NABU 2003/28. 
2. Véase Cl.F.-A. Schaeffer, UGARITICA . Études relatives aux découvertes de Ras Shamra (Mission de Ras Shamra, 

III), Paris 1939, pp. 31-34: “; L. Manniche, Egyptian Luxuries. Fragrance, Aromatotherpy, and Cosmetics, in Pharaonic 
Times, Cairo 1999, pp. 42-43. El motivo egipcio del patito mirando hacia atrás se repite v.g. en cucharillas de cosmética 
[Desde hacde años es el logotipo de mi Ex Libris]. 

3. Véase M. Yon, La cité d’Ougarit sur le tell de Ras Shamra (Guides Archéologiques de l’IFAPO, 2), Paris 1977, 
pp. 148-149; G. Galliano, Y. Calvet , éds., Le Royaume d`Ougarit. Aux origines de l’alphabet, Lyon 2004, p. 183, 
referencia equivocada. Agradezco a la Dra. Valérie Matoïan la información sobre los números de inventario de las dos 
piezas.  
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animales que se utilizaban eran las grasas, como excipientes y emulgentes4, junto a otros aceites 
vegetales. Tal artesanía se basaba en productos vegetales únicamente (uso en nuestro caso ya 
insinuado por kpr y bnt), esos cuyo aroma todavía se pueden absorber en los zocos de Oriente. 
Desde luego del murex o caracol de mar (ug. ġlp ym), en cualquiera de sus especies, nada oloroso 
puede esperarse. Como en general de cualquier otra especie de molusco o pez. A este propósito 
comenta acertadamente Wyatt: “It is hard to imagine that the odour of murex (dead) was 
pleasant!”5. 

En cuanto a la interpretación de gd como “coriandro” (Coriandrum sativum L.; hb. gd; ac. 
ku:isibirru; ar. kusburat; eg. š϶w; fen.-pun. gd/γοιδ; gr. κόριον < κορίαννον6), la misma parte de la 
lexicografía hebrea que interpretó así la descripción que del maná nos ofrece Ex. 16:31 (véase 
también Nm. 11:7). Pero allí lo que se pretende precisar es el sabor y aspecto de la planta, no su 
olor. Ahora bien, recurriendo a los manuales de botánica, uno se encuentra con la sorprendente 
aseveración sobre el coriandro: “tanto la planta como el fruto despiden un olor desagradable, que 
recuerda el de las chinches…”7. Lo que no impide que sea usado en el arte culinario. En el mismo 
se atiende al sabor que del coriandro se deriva, como era el caso en Ex. 16, no precisamente a su 
olor. Tiene en ese sentido el coriandro un valor tonificante y estimulante, que hace más apetecible 
productos de sabor más opaco8. Todo sumado, no resulta un buen producto base para elaborar un 
perfume a lo divino. Es de notar en ese este sentido, que en la amplísima paleta de productos 
empleados por los egipcios para elaborar sus perfumes no se incluye el coriandro9, ni aparece en 
ninguna de las recetas de la famosas fragancias kyphi y tiryac que trasmitieron las fuentes griegas10, 
mientras sí aparece en la de productos utilizados en la elaboración de remedios medicinales.  

Excluidas, pues, ambas equivalencia semánticas de gd y ảnhb, nos hallamos ahora obligados a 
buscar otras y lo más razonable será intentarlo dentro del elenco de ingredientes de la perfumería 
egipcia, de acuerdo con lo expuesto más arriba. En este sentido la mención de la “henna” (ug. kpr, 
gr. cypros, eg. henu)11 es una seria invitación en tal sentido. Estamos ante un perfume mítico, sus 
bases deben tener, pues, además de una positiva verosimilitud empírica al respecto, una cierta 

                                                              
4. Véase Manniche, Egyptian Luxuries, p. 31. “The fats used as a vehicle for perfumed preparations were especially 

the solid ox fat as swell as goose fat…”.  
5. Véase N. Wyatt, Religious Texts from Ugarit. The Words of Ilimilku and his Colleagues (The Biblical Seminar, 

53), Sheffield 1998, p. 73, n. 16: Como solución (!) propone: “It is better construed, as here, with the tamarisk and 
coriander in parallel as sources of scent, and the murex following as a source of coloration”. Este testimonio es recogido 
ya por Watson en el artículo citado (n. 1).  

6. Véase Im. Löw, Die Flora der Juden, III, Hildesheim 1957, pp. 441-447; Ch.R. Krahmalhov, Phoenician-Punic 
Dictionary (OLA 90), Leuven 2000, p. 136; H.G. Liddell, R. Scott, Greek-English Lexicon, Oxford/NY 1996, p. 981. 

7. Véase P. Font Quer, Plantas medicinales. El Dioscórides renovado, Barcelona 1985, p. 482. Este dato hace que 
tampoco se pueda aceptar el valor “coriandro” para gd en KTU 1.23:14, donde aparece en paralelo con ảnnḫ, “menta”, 
planta olorosa ampliamente utilizada también en perfumería egipcia; véase Manniche, Egyptian Luxuries, p. 22. Quizá 
ambos productos eran ofrecidos en un preparado cosmético (bḥlb/ḥmảt); véase más n. 3 a propósito de la función de las 
“grasas” a este respecto. 

8. Véase Font Quer, op. cit, p. 483. 
9. Véase Manniche, Egyptian Luxuries, pp. 10-31 (“1. The Ingredients”); id., An Ancient Egyptian Herbal, London 

1999, p. 94: “A number of extant prescriptions prove the statement by Pliny on the medicinal use of the herb 
(Coriandrum sativum) among the Egyptians”. 

10. Véase Manniche, Egyptian Luxuries, pp. 47-59. 
11. De esta planta (Lawsonia inermis L.) se extraía el afamado perfume cyprinum; véase Manniche, Egyptian 

Luxuries, pp. 71-74. Por su paralelismo con rḥ el término kpr adquiere aquí el valor genérico de “perfume” (Wyatt), 
extraído del “tamarisco”; lo que aparentemente nos remite una vez más al ámbito egipcio. 
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garantía mágica, como es el caso del “tamarisco” (bnt; ac. bīnu, eg. isr) con el que gd-ảnhb forman 
paralelo léxico y del sabemos era empleado, si no en la perfumería, sí en la medicina egipcia12, a la 
vez que disfrutó de una gran reputación en la magia-medicina mesopotámica13. Ahora bien, 
dejando la pista hebrea, el léxico árabe nos ofrece la equivalencia ğādiyyu / ğādiyāˀu, “azafrán”14 
(Crocus sativus, L.; ac. azupirânu15, ar. zaˁfrān, hb. karkōm16; aram. kurkāmā’17; gr. κρόκος18), 
planta de la que el diccionario de botánica citado más arriba asegura, en oposición a lo aseverado a 
propósito del coriandro: “La flor del azafrán es suavemente olorosa”; o como decía ya Laguna en el 
s. XVI en su Dioscórides: “que da de sí un olor agudo y suave”, hasta asegurar “que fue opinión de 
Tesalo que el azafrán no tenía otra virtud si no ser oloroso”19, algo así como un perfumante por 
antonomasia. Empíricamente la planta es pues adecuada para su uso en perfumería. Sus prover- 
biales virtudes, bien conocidas en la antigüedad (“saffron was much loved in the classical world for 
its scent as well as its colour”)20, tienen su eco en la magia mesopotámica al lado del tamarisco.21 
En todo caso era de uso abundante desde época muy antigua en Egipto y se advierte su presencia en 
diferentes recetas de kyphi.22  

Pero acontece que la isoglosa árabe no parece válida. Lane23 señala que se trata de un 
denominación gentilicia, derivada del nombre de la localidad siria ([al-]ğādiyat), donde se 
cultivaba esta planta. Por su parte Dozy la recoge en sus dos variantes ğād/ḏiyyu y sin ninguna 
acotación al respecto, pero anotando el tashdid que Lane echa en falta en la edición de Calcuta del 
Qamûs24. Ahora bien el Lišān (a.v.), de donde pudo derivar la información de Lane, recoge de 
manera sucesiva e independiente ambos lexemas: wa-al-ğādiyyu: zaˁfrān // wa-ğādiyatu: qaryat bi-
l-šam yanbutu bihā al-zaˁfrān fa-li-ḏalika qalū ğādiyyu. Tal disposición insinuaría más bien, como 
es lo normal, que el topónimo deriva del nombre del producto, ella misma una derivación nisbat de 
/ğād/, que resulta ser así la forma primaria25 y la retención semántica de una transformación 
semítica que pudo llegar al árabe a través del copto tchoudj / koudj26 o del fenicio-púnico (γοιδ)27. 

                                                              
12. Véase Manniche, Herbal, pp. 149-150. 
13. Véase M.P. Streck, “Tamariske (tamarisk)”, en Reallexikon der Assyrilogie V, Berlin 2011-2013, pp. 428-431.  
14. Véase Ed.W. Lane, Arabic-English Lexicon, London 1863-, repr. 1984, p. 394 (< “vino”, por el color). 
15. Manniche, Egyptian Luxuries, p. 23, no da el nombre egipcio de esta planta que parece desconocido; véase más 

abajo (nn. 22-23) a propósito de la especie de azafrán bastardo o alazor (safflower). Véase tambien Löw, Flora II, p. 7-
25. 

16. Se menciona una sola vez (Ct. 4:14) como elemento del “jardín” de plantas olorosas que es la esposa: nardo, 
enebro, azafrán, canela, cinamomo, incienso, mirra, áloe. 

17. Véase I. Löw, Aramäische Pflazennamen, Leipzig 1881, pp. 214s. 
18. Véase Liddell-Scott, Greek-English Lexicon, p. 998. 
19. Véase Font Quer, op. cit., pp. 913, 915. 
20. Véase Manniche, Egyptian Luxuries, p. 23. 
21. Véase más arriba n.12. 
22. Véase Manniche, Egyptian Luxuries, pp. 23, 47ss. 
23. Véase Ed.W. Lane, Arabic-English Lexicon, I, London 1863/1984, p. 394. 
24. Véase R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Beyrouth 1881/1991, p. 177. 
25. La forma claramente derivativa ğadiyy(at) con el valor de “color (amarillo) de la cara” (Lane AEL 393, 381s.: 

√ğwd) se la puede suponer derivada del nombre que comentamos, dado el uso reconocido desde siempre del azafrán 
como productor de ese colorante, usado en cosmética: ˀiṣfarrat ğadiyyatu wağhihi. Se trata de la misma metonimia por la 
que indica un tipo de “vino”, según el tipo de “azafrán” (véase más arriba) que se tome de referencia.  

26. Véase W.E. Crum, A Coptic Dictionary, Oxford 1972, p. 840, con múltiples escrituras y transcripciones, entre 
otras: sahídico: tchoudj / koudj // tchôk / kôk // tchoutch / kouk // koudj / kouch // kouk; bohaírico: djouch / chouch / 
shoudj / shouch. Agradezco la información a la Dra. Mª Jesús Albarrán Martínez, coptóloga del CCHS-CSIC (Madrid): 
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Por otra parte se desconoce el nombre egipcio del azafrán (Crocus sativus L.)28, pero se conoce el 
nombre del alazor o azafrán bastardo (Carthamus tinctorius L., safflower): kṯ / k϶ṯ϶, “introduced 
into Egypt during the New Kingdom if not before”29. Es muy probable que el mismo nombre 
sirviera para designar a las dos especies; de hecho desde la antigüedad se traficó fraudulentamente 
con su similitud30. En tal caso eg. kṯ fonéticamente resulta un posible antecedente de ug. gd, 
preservado(?) en el árabe ğād[/ḏiyy-], si se admite la correspondencia en los sistemas fonéticos 
semítico y egipcio de los fonemas velares plosivos (sorda / sonora) [k/g] e interdental-fricativo / 
dental-plosivo (sorda / sonora) [ṯ/d]31. El Carthamus tinctorius se usaba principalmente como 
tintura, sobre todo por su bellísimo tono rojo (el llamado “rojo de España”), de manera que si no 
tuviéramos el componente rḥ32, que lo impide, pensaríamos que se trata de un producto de 
cosmética más que de perfumería. En nuestro caso se trata del Crocus sativus, tan apreciado en la 
perfu- mería tanto clásica como egipcia.  

Esta pista egipcia de ug. gd nos lleva a la búsqueda del valor de ảnhb en ese ámbito lingüís- 
tico, descartado el sentido de “murex” (vd. supra)33. A este propósito el candidato más verosímil 
sería eg. inhmn (Punica granatum L.), en cuyo caso se habría de suponer un cultismo-egipcianismo 
en el lenguaje mitológico frente al usual lexema ug.-cs. lrmn. Por otra parte, el uso de esta planta es 

 
“También era aplicado para denominar otras flores”. Plurisemia supuesta por nosotros a propósito del nombre egipcio kṯ. 
Par el “coriandro” de utiliza, en cambio, un nombre diferente: sheu / tchêou / kêou. 

27. Tradicionalmente interpretado como “coriandro”; véase Ch.R. Krahmalkov, Phoenician – Punic Dictionary 
(OLA 90), Leuven 2000, p. 136, que remite para la forma griega según Dioscórides a F. Vattioni, “Glosse puniche”, 
Agustinianum 16, 1976, 505-550 (“2. I nomi delle erbe, a) Nomi in greco, 27) Coriandro”, p. 523). 

28. Véase Manniche, Egyptian Luxuries, p. 23, 48: da la impresión de que esta plata no era nativa de Egipto y su 
esencia se importaba: “The well-known flower pistils of Crocus sativus relate to Egyt only (el subrayado es mío) as far as 
saffron is an ingredient in the kyphi recipe provided by Galen”; “Saffron oil from Rhodes was better than that from 
Cilicia”. 

29. Véase Maaniche, Herbal, pp. 83-84; este autor, sin embargo, no la recoge en Egyptian Luxuries (“The 
Ingredients”); A. Erman, H. Grapow, Wörterbuch de Aegyptischen Sprache, V, Berlin 1982, 148: kṯ, “belegt Nä, eine 
Pflanze, deren Blüten und Früchte als Schmuck verwendet worden”; más específicamente R. Hannig, Grosses 
Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v. Chr.), Mainz 2001, p. 891: kṯ, *Farberdistel, Saflor (Carthamus 
tinctorius L.).  

30. En el s. xvi Laguna recogía la queja de Dioscórides a este respecto en su edición del mismo; véase Font Quer, 
Dioscórides, p. 855. Sobre este tema de la falsificación de “safran” por “saflor” illustra ampliamente Löw, Flora II, pp. 
18ss.: “safran wurde viel verfälscht”. 

31. La correspondencia normal es eg. k / sem. *k y eg. ṯ/ sem.*k; véase G. Takács, Etymological Dictionary of 
Egiptian.Volume One. A Phonological Introduction (HdO 48), Leiden/Boston/Köln 1999, pp. 216ss., 234ss. Pero téngan- 
se en cuenta transcripciones como eg. kin-tu (var. knṯw), hb. Gad/t(h), eg. ma-k-tá-la, hb. Migdōl; W. Helck, Die 
Beziehungen Ägyptens zu Vorderasiens im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. (ÄgAb 5). Wiesbaden 1971, p.121. Es posible 
que en este caso la transcripción de /k/ por /g/ y de /ṯ/ por /d/ estuviera favorecida por un proceso de asimilación 
/disimilación: velar plosiva sorda por velar plosiva sonora + interdental fricativa sorda por dental plosiva sonora, frente a 
una normalización /k-k/ que suponen algunas formas coptas. Se podría hipotetizar, dado el origen mediterráneo-oriental 
del producto, importando en el II mil. en Egipto, una forma originaria Q*T* > eg, kṯ > copt. koudj // ug. g(ā)d, con la 
forma ar. ğād- (√ğwd) derivable del copto (tch:djoudj). Una derivación de esta forma de WS (Hb.-Aram.) gad, 
“coriandro”, la semántica la descarta, mientras de ella podría derivar gr.-pún. goid, si la interpretación léxica se da por 
correcta. Pero si se admite que el valor “coriandro” para gad es un semantema idiosincrático de Hb.-Aram., la forma 
púnica podría derivar de la ugarítica o incluso de la copta. El significado no corresponde siempre al mismo significante 
léxico en las diferentes lenguas. 

32. Para la batalla sería más adecuado el maquillaje “en rojo”, como supone KTU 1.19 IV 42 (¡!) 
33. El recurso a la base árabe *nhb, “to take spoil”, nahb, “spoil”, no ofrece alternativa semántica válida más allá de 

un valor denominativo genérico.  
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medicinal y ornamental más que aromático34. La otra opción fonéticamente más arriesgada, pero 
culturalmente más interesante, la ofrece eg. nḥb.t / nḥm.t, “flor / capullo de loto”35 (en sus dos 
especies Nelumbo nucifera L. / Nymphaea caerulea L.). Pero fonéticamente la correspondencia es 
muy arriesgada, como decíamos36; la normal es eg. /ḥ/ = sem. /ḥ/. Por otro lado, la sugerencia de 
Watson (Em.Ak. annabtu), presenta dificultades fonológicas: habría de explicarse la presencia de 
la /h/ en la forma ugarítica o la de la /n/ reduplicada en la emariota, si se tratara de un vocablo 
semítico en transcripción cuneiforme, como es de suponer. Esta propuesta presenta también 
dificultades contextuales: la lista en que aparece tal término enumera una serie de leguminosas, no 
de flores. De hecho Winitzer, que es quien sugiere el valor “planta”, no menciona ug. ảnhb a este 
propósito. Por lo demás, todos los léxicos acadios consideran el vocablo una variante de arnabu/tu, 
“liebre”, lo que posiblemente no es muy recomendable37.  

En todo caso se debe distinguir ảnhb y ġlp ym como dos elementos distintos. Y son 
precisamente los predicados a los que acompañan tales lexemas los que nos garantizan la distin- 
ción: en un caso se trata de un perfume (KTU 1.3 II 2-3: (ttpp) rḥ gd wảnhb-m) y en el otro de un 
cosmético o ungüento (KTU 1.19 IV 42-43: wtảdm tỉdm bġlp ym). La utilización en ambos casos 
de una misma frase estereotipada (d ảlp šd ẓủh bym) afianzó esta equiparación del complemento 
objeto y el sentido “murex” para ảnhb, como animal marino. En realidad tal frase hecha no es más 
que la transcripción ugarítica de la expresión acadia: šamšami kirib tâmti, “plant of the middle of the 
sea”, šam tâmtu rapaštu, “plant of the broad sea”38. Con ella se quiere expresa el origen (ẓủ < 
*yẓw/yṣˀ) de la planta (“planta de ultramar”, “cuyo origen está a mil millas marinas”, como si 
dijéramos)39, no la secreción espontánea de tintura por parte del murex, secreción a la que difícil- 
mente se puede atribuir ese alcance, ni aun en lenguaje poético, normalmente usada, por otra parte, 
como estrategia de defensa. El carácter estereotipado de cliché40 de la frase en ugarítico se pone de 
manifiesto en su transmigración de un género a otro, del mito a la épica. Sirve así para describir la 
toilette tanto de una diosa (ˁAnat) como de una princesa (Pughat); en ambos casos una toilette de 
preparación para el combate. Se trata en todo caso de una atribución metafórica. 

Puede así verosímilmente pensarse que a la lejana (šd, medida de longitud y área41), y así 
gloriosa y preciada, procedencia egipcia del producto aromático se alude en este caso con tal frase 
estereotipada (KTU 1.3 III 1f./IV 45f.): ttpp ảnhbm d alp šd ẓủh bym, mientras se ha extendido su 
sentido al murex (KTU 1.19 IV 42-43: wtảdm tỉdm bġlp ym d ảlp šd ẓủh bym), en este caso de 

                                                              
34. Véase Manniche, Herbal, pp. 139-141; últimamente S. Perotti, “La coltura del melograno (Punica granatum L.) 

nel Mediterraneo preromano: note preliminari a un percorso di ricerca”, Ocnus 24 (2016) 65-76. 
35. Cf. A. Erman, H. Grapow, Wörterbuch de Aegyptischen Sprache, II, Berlin 1982, pp. 294, 297: nḥb.t, “belegt seit 

Pyr. Blume des Lotus” / nḥm.t, “belegt seit D. 19. Knospe des Lotus”. Para la derivación morfológica (anhb) en ugarítico 
comp. Ug. ảnḫr, “ballena” (< *nḫr) y similares, esquema elativo /ˀaqtal/ 

36. Véase G. Takács, Etymological Dictionary of Egyptian., pp. 148ss. Sobre la significación cultural y religiosa del 
loto sagrado (blanco: Nelumbo nucifera) en Egipto huelgan comentarios. 

37. A no ser que se trate, como en otros casos de nombres de plantas (recuérdese “lengua de perro”, lišān-al-kalbi, 
etc.), de una metonimia por su aspecto animalesco. De hecho en español el aciano (Centaurea cyannus L.) se llama 
también “liebrecilla”. Se trata de una planta que crece entre las mieses. 

38. Véase R.C. Thompson, A Dictionary of Assyrian Botany, London 1949, p. 8.  
39. La frase recuerda el título de la obra clásica de Amelia Edwards, A Thousand Miles up the Nile, London 1888 

(reimpr. 1993). 
40. Véase ya en ese sentido Watson, op. cit., p. 670. 
41. Véase G. del Olmo Lete, J. Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language (HdO 112/2), Leiden Boston 2015, 

p. 797s.  
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manera más apropiada a primera vista (lejano origen marino del producto, quizá de Creta, de 
acuerdo con los descubrimientos de la arqueología submarina), aunque no se trate de una planta. 
Está claro que el efluvio del murex no se hace ‘sentir’ a mil millas marinas, tiene contextura de 
tintura no de fragancia. En cambio el loto nos remite a esa distancia en su lugar de origen y empleo 
(Egipto); y eso desde Ugarit, que es de donde se percibe en el mito su presencia y valor al servicio 
de la toilette de la diosa ˁAnat. La base *yṣ:ẓˀ, “salir”, permite sin excesiva violencia semántica 
ambos matices para ẓủ: “nacer de/en”, “venir de” > “origen, procedencia”; valores que con frecuen- 
cia se entrecruzan en nuestra propia semántica moderna. 

Hemos así reunidos dos productos físicamente adecuados y culturalmente afamados que sirven 
para la confección de un(a) rḥ, de una esencia o perfume digno de una diosa. Con ello se recons- 
truye la coherencia no solo léxica (significantes), sino sobre todo empírica, ‘técnica’ (significado), 
podríamos decir, de los lexemas en cuestión. La lingüística histórica no puede desentenderse de esa 
verificación empírica que otras veces ya hemos reclamado, solicitando la colaboración de la lin- 
güística y la arqueología en la interpretación de los textos antiguos.  

En consecuencia proponemos la traducción siguiente del texto KTU 1.3 III 1-2 y del cliché 
adjunto: 

[ttpp?] kpr šbˁ bnt  “(la perfumaron) con henna/perfume de siete tamariscos, 
rḥ gdm w ảnhbm  con esencia de (flores de) azafrán y de granado / loto”; 
 
d ảlp šd ẓủh bym “cuyo origen está a mil millas marinas”. 
 
Soy plenamente consciente de la osadía de mi propuesta, pero a la vez estoy suficientemente 

seguro de lo inadecuado de las traducciones ofrecidas hasta el presente, incluida la mía propia. Por 
lo demás, la toilette de la diosa exhibe otras prácticas, como el empleo de aceites, sin duda olorosos 
(šmn rqḥ), que formaba parte de las mismas (KTU 1.3 II 31 y par.), así como distintas abluciones 
(*rḥṣ: KTU 1.3 II 32, 34) con agua también sin duda aromatizada.42 
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