
NOTAS 

tal 'protuberancia' esta representada mas bien par ug. gbll, 1.12 I 31. Asimismo ar.-nhb. 'al'ab, "tendon", 
resulta demasiado generico y su semantema esta recogido en ug. gel, 1.17 VI 21. Quiza el paralclo mas 
conveniente sea ar. ,¢a(iqf, "/lacidez a carnosidad en torn a a las orejas", como porcion suculenta, a simple
mente "oreja larga y colgante", ar. a,~(iC({(cf. Lane 2267s). /glrm i£I'b sma/ cia/pm, "a los GaJarull1il, el g,~b 
izquierdo de dos taros" (KTU 1.109:26). 

Otros elementos anatomicos no tienen canicter sacrificial a de of renda, como acontece can los que 
aparecen en KTU 1.103 (lIdll. '1,1'/'1. sq, liSle. w'r ... ), a no puede precisarse su sentido par ofrecerse en 
contexto fragmentario y linico, como IIP§ ",sir! (RIH 77 12B: 14). Par su parte sqym (KTU 1.115: 11) no 
pertenece al lexica anatomico (cf. De Tarragon, CU, p. 42; Del Olmo Lete en Essais Sill' Ie rilllel [Paris 
1988], p. 56, n. 29). En cambia, frente a la opinion comun, aunque poco Hrme ("Baal 'alado', una vaca"), 
cabria leer: "Baal, una 'paletilla' de ternera", (KTU 1.46:6), dado el amplio usa translaticio de 101]1 a 
asumiendo un error par kip (KTU 1.114: 11). Pero se trata solo de una hipotesis. 

Para terminar, se ha de destacar el hecho de que normalmente este material sacriHcial se emplea en 
sacrificios de 'combustion' (srp), no de 'comunion' (.l'lml11). 

Una mina de Naram-Sin' 

Af. Molilla - Barcelona 

EI25 de febrero de 1923, el P. Bonaventura Ubach (1879-1960), monje del monasterio de Montse
rrat (Barcelona), adquirio a un anticuario del bazar de Bagdad, segun canst a en su dietario, la pieza que 
aqui se presenta (v. Hg. I y 2) (de la que expresamente se dice que "su procedencia es desconocida") junto 
can otras "dos minas procedentes de Sippar, algunas tablillas cunei formes, tres cilindros, una estatuilla, 
una figura de un cerdito y dos Hguras de corderos (amuletos) par el precio de quince esterlinas"'. 

Este ejemplar (n." de museo: MM 740.004) es el tipico peso en forma de patoJ , de cuello largo, can 
cabeza, pica y ojos incisos, y presenta las siguientes medidas: largo; 11.7 em; ancho; 5.9 em; alto: 6.8 em: 
diam. seceion: 25 cm. 

La pieza es de carbonato caleico (calcita), cuyo color negro puede deberse a la sedimentacion orga
niea a a la existencia de manganeso" y lIeva la siguiente inscripcion: 

Na-ra-am-!'Sin(ZUEN) 1 §arrlllll(LUGAL) "Naram-Sin, rey"'. 

1. Deseo agradeccr al Pro!: M. Civil (Universidad de Chicago) su informacion aerrea de la existencia de esta pieza en eI 
Musco del Oriente Biblico de rvlon1serrat (= ;\/OB,\1), asi como al P. GUill Camps, responsablc de este mismo Museo, su amable 
colaboracion y cxceiente disposici6n a la hora de proporcionarme las fotografias. los datos muscisticos y el pcrmiso para cfectuar el 
ana.iisis de In pieza. 

2. Un brevisimo resumen de los objetos que actual mente se hallan en eI llIOB:\!, asf como de los textos cllIlcii'ormes, sc 
encontrani en Cagni. "Collazioni a N. Schneider, Die Drehem- und Djoha-Texte im Kloster Montserrat (Barcelona) (Analccta 
Orientalia 7), Roma [932",0..1 22 (1983) 73-75. ~ 

3. Para la posibilidad de que se trate de un ganSQ, v. M. A. Powell, "Ancient Mesopotamian Weight Metrology: Methods, 
Problems and Perspectives", Stlldies ill HOllor o/Tom B. JOI/CS = AOAT 203 (1979) 80, n. 34. 

4. Anrili5is (Difracci6n de Rayos X) reulizado sohre una muestra de la pieza en el Departamento de Cristalografia (pacuJtad 
de Geologia) de la Universidad de Barcelona por el Dr. Salvador Martinez (v. fig. 3), a qui en agradclco la colaboraci6n y el interes 
prcslados. Para la localizaci6n de cste tipo de material en cI Media Oriente. su utilizaci6n y manuf'actllra, v. Tosi. "Kalkstein", RiA 
(1976-1980) 313-316. 

5. Para pesos patr6n can inscripciones reales. v. la li5ta ofrccida par Powell, 01'. cit. p. 85-86 n. 48. 

Aula Oriellla1is 7 (1989) 
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AULA ORIENTALIS 7 (1989) 

Notese (V. tig. 1) la escritura "horizontal"' de la inscripcion para un periodo (primera parte del 
reinado de Nanln-Sin [2254-2218 a.c.], cuando el nombre de este soberano min no se escribia can el 
determinativo divino) en el que, segun S. Picchiani, la escritura es todavia "vertical"; "( ... ) possiamo 
affermare che per il III millennia e per i primi secoli del II non esiste un solo oggetto la cui iscrizione, in 
perretta COerenza iconografica, non presenti il tipo di serittura ad andamento verticale"". 

Es de destacar en ella (v. fig. 2), asimismo, la presencia de una rotura en la parte superior derecha de 
la cabeza y en la parte trasera izquierda del cuerpo; hay, igualmente, una rotura en el extrema de la cola, 
rotura que muestra indicias de haber sido posteriormente pulimentada (razon par la cual se desecho hacer 
una estimacion de la perdida de peso de la pieza), y un ligerisimo rebaje alrededor de todo el borde de la 
base. Actualmente, el peso de la pieza es de 504.4 gram os (~ Imina); dicho peso pod ria haber sido inten
cionadamente "buscado" para la obtencion de un patron distinto del original'. 

Fig. I Fig. 2 

6. S. Picchioni. "La dirczionc della scrittura Clillciformc c gil archi vi di Tell fvlardikh Ebla", Oriellla/hl 49 (1980) 239~240: v. 
tam bien S. Picchioni. "The direction o/" cuneiform writing: theory and evidence", Suu/i Oricl/tali c Lingltis/ld 2 (1984-85) 20-21. 
Afirma cstc autor, ademtis (/oe, cit.), que los POtOS objetos en los que cs verilicablc, pnra cste pcriodo, una cscrituru 'horizontal'. son 
susccptiblcs de revision en rclacion a su flulcnticidad: en 10 que respecta a este ejcmplm, tal afirmaciol1 es, desde luego. dif'icilmcnte 
demoslrable. 

7. Pam cI peso de la mina mcsopotamiea. el ellnl puede Iluctum hasta los 30-40 gr. par arriba 0 par debajo de los 504 gram os, 
v. Powell, 01'. cil.. p. 82. Cr. tambien la lista de ejempiares de pesos en Powell. Of', cit., p. 107 (tabla IA) y en M. A. Powell. SlIlIIl!riulI 
NlImeration {llld Metrology, Unpublished Ph. D. Dissertation, University of Minnesota, 1971. p. 249-273 (tabla 17), cspecialmente 
p.255. 

126 



i 

"I 
'I '-0 '-l 

b: , . 

" Position D/- Hci~ht 

·1.70 [ lH.7S21 JJS 

'""" , , .D.302 3.8046 236 
s,~. f'I);t::lPBAT 3 2!).536 3.1255 2553 

" 29.737 3.0019 1155 TlllINI'1hI9 1$IIII~i 
l.HIV.WCIl.CfO\, G.ES1£CT. till, P-:.lZI;i11,r,oo.D\l.l'otc. 

5 31.7[8 2.8188 116 Ittg:If I CIIAI'2,Lu.t:4&, 1.~;ow,L..la!m21 1.3,"J IO.mn 
6 36.307 2..17:24 239 K; Ii .. , 1,IIlI, 511p 11m D.~[!!il 

7 39.738 2.2665 322 &11,1 1l1l11fU 1.m T,,"~ J.m 
21Mb -s...t. 

8 43.548 2.0766 329 
9 .. 1.7.303 1.920 I 2160 

10 -1.8.831 1.8635 368 
II 56,953 1.6393 628 
I, 57.762 L5948 140 
13 6Ll5] 1.5143 105 

d 14 65.101 lA317 101 
15 65.90) 1.4162 81 

l d 16 68.966 1.3606 230 

I 

, , ; 
1 , 

! ! , 
~ . 

0 

A 

Jlvl~ , ~ & ;0 

I 
, , 

I ~ • I l , , , , , 

Fig. 3: Aniilisis (Difraccion de Rayos X) de una mucstra de 1a mina de Narum-Sin fMM 740.004) realizado en el Departamento de 
Cristalografia (Fncultad de Geologia) de la Universidad de Barcelona por el Dr. Salvador Martinez. 
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