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La existencia de una vocablo md con el sentido de “corporación, gremio” de profesionales resulta bien 

atestiguado en Ugarit1. Se trata sin duda de un préstamos acadio y como tal remite a la base idû, 

“conocer” (NSW *ydc)2 y en ese sentido se refiere en primer lugar a los “conocidos”, es decir, al círculo  

de “allegados” o bien al círculo de personas implicadas en una misma actividad o profesión. Supone el 

mismo deslizamiento semántico que certifica el inglés “acquaintance”: “conocimiento” > “conocido” > 

“familiar”  

En tal sentido es altamente significativo el testimonio de Emar. En el texto  Emar 446 IV 93 se define 

a los miembros del marzaḫū como mar-za-ḫu ša mi-di, que Fleming traduce “the marzaḫū men of the 

fellowship(?)”3. Comentando el posible sentido de midu / medû afirma este autor: “a noun midû / medû 

could mean ‘acquaintace’ (a thing or person ‘known’) or collective ‘fellowship’” (p. 167), el mismo 

sentido que nos ofrece el citado vocablo ug. md.  

        

        |  m  |           

             |   m  |    ↓ [?   m]    d    h 

 
 

Foto de detalle de KTU 1.114:27 

 

 

1. Véase DUL 518. 

2. Véase D.E. Fleming, Time at Emar. The Cultic Calendar and the Rituals from the Diviner’s Archive, Winona Lake IN 

2000, p. 167. 

3. See Fleming, Time at Emar …, p. 274s.; E.J. Pentiuc, West Semitic Vocabulary in the Akkadian Texts from Emar (HSS 

49), Winona Lake IN 2001, p. 125 (“I follow here Fleming …”).  
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Ahora bien en KTU 1.114:27, línea por desgracia fragmentaria, se lee bhm.tṯṯb.[?][m]dh[-], en paralelo 

con km.trpả.hn nʕr. Una lectura de la foto4 debidamente aumentada permite retener como segura la 

secuencia /-dh/ (el signo /d/ aparece deteriorado en su trazo central), mientras un signo /m/ es solo 

conjeturable5, sin rastro epigráfico que lo certifique con seguridad, pero su lectura vine aquí sugerida por 

el contexto. Por su parte, KTU lo da por seguro y Pardee (TPM 20) por reconstruible Por otro lado un 

signo previo /l-/, sugerido igualmente por el contexto sintáctico y de nuevo leido con seguridad por KTU, 

es epigráficamente poco probable, pues en el espacio conservado no aparece trazo alguno de la parte 

inferior de sus cuñas verticales. Pero, por otro lado, el régimen preposicional *ṯb l es seguro6. No 

obstante, igualmente seguro lo es un régimen de complemento directo en la forma causativa /ṯ/ de *ṯb, que 

es el que preferimos. Si es cierto que el espacio disponible entre el separador y el signo /d/ es más amplio 

de lo que requeriría el signo /m/ (aunque no en exceso, si se compara con el que ocupa en esa misma línea 

en /bhm/), resultaría, al contrario insuficiente o muy apretado para acoger el grupo /lm/.  

El texto habla de la restauración del dios Ilu, derrumbado bajo los efectos del excesivo vino ingerido 

que le hizo bajar al reino de los muertos. De allí le rescatan las diosas “cazadoras” con los remedios 

obtenidos en su “caza”: “con ellos le devolvieron su(s) conocimiento(s)”, su “mundo o grupo de 

conocidos o socios”, es decir, “le devolvieron al reconocimiento de sus contertulios, de su asociación 

(mdh)”, sacándole del ámbito de los muertos / “espíritus”. Tal ambivalencia semántica (“conocimiento” // 

“conocidos”) la refleja bien el ing. “acquaintance”, mientras el “conocimiento” como actividad 

psicológica se expresa en ugarítico con la bases *ydc, sin reducir, y *bn. Por eso la preferimos esta a la 

traducción alternativa “y con ellos le hicieron volver en sí”, es decir, le devolvieron el “conocimiento / 

conciencia”, perdidos con la embriaguez7. Aquí estaríamos ante un préstamo técnico del acadio midû (< 

idû, reducción fonética de *ydc). 

 

 

4. Véase Gregorio del Olmo Lete. Academia.edu – Teaching documents – Photographic archive – Canaanite Religion, foto 

aquí reproducida  en detalle. 

5. Esta es la lectura de KTU: lmdh. M. Dietrich y O. Loretz, comentan tal lectura: “An der Lesung von lmdh können, wie die 

Zeichenreste nach den Worttrenner zu erkennen geben, kaum Zweifel bestehen”; y traducen “gewohtes, normales Verhalten”    

(< *lmd). Véase, M  Dietrich-O. Loretz, Studien zu den ugaritischen Texten I. Mythos und Ritual … (AOAT 269/1), Münster 

2000, p. 473s. Ahí mismo pueden verses las lecturas de otros autores que más o menos adoptan la defendida por Dietrich-Loretz, 

por lo que se refiere al signo /m/ (Virolleaud, Pardee, Tropper) o prefieren otra  ([ḥl y]dh) que presceinde de tal signo (De Moor-

Spronk). Varias versiones dejan el texto sin traducir.  

6. Véase DUL 882; D. Pardee, “The Preposition in Ugaritic”, UF 8, 1976, 274, 278 (ṯb l). 

7. Siguiendo esta misma posibilidad de lectura se podría intentar restaurar KTU 1.114:14-15: yṯb.ỉl.kr?15ả[š?][?][--] > yṯb il 

kraš (k/lmdh) // ỉl yṯb bmrzḥh. En su día yo propuse (más guiado por el contexto que por el apoyo epigráfico), basado en la 

posible correspondencia con la expresión hebrea rō’š keleb (2 Sam 3:8), la lectura kraš klb. El apoyo epigráfico es seguro para la 

secuencia /kra/ (ver las diferentes lecturas en Dietrich-Loretz, op. cit, pp. 448ss., que leen, también en KTU, un inverosímil /l/ al 

final de lin. 14), aunque el signo /r/ en el borde resulta un tanto anómalo (¿o se trata más bien de un signo /a/ mal ejecutado y 

repetido en la línea siguiente [dittografía](?)), mientras el signo /š/ estaría solo insinuado por la cabeza de su primera cuña (véase 

Del Olmo Lete, AuOr 33/1, 2015, 180) y es lectura comúnmente aceptada.. El resto del espacio, suficiente para 3/4 signos, no 

garantiza lectura alguna segura, quizá solo la de /k/. Se trata, pues, de una mera hipótesis contextual cuyo principal apoyo le 

viene de la exigencia del paralelismo con el colon siguiente: ỉl.yṯb.bmrzḥh. En tal sentido una reconstrucción kraš k/lmdh sería 

muy adecuada. Pero se trata de una mera hipótesis contextual que  no puede apoyarse en indicio epigráfico alguno. 

 


