
¿GBL - 'MONTE' EN EL ANTIGUO TEST AMENTO? *,-

PARA cualquiera que haya dado los primeros pasos en el cam
po de la filología semítica, resulta evidente que el equiva

lente obvio de la raíz árabe ybl es, en hebreo, gbl. Pero, mien
tras el campo semántico de la raíz hebrea aparece, fundamen-
talmente, polarizado en el A.T. en torno a la idea de 'frontera' 
o 'límite', la raíz árabe presenta como uno de sus significados 
fundamentales el de 'monte'. No pareciendo verosímil, en este 
caso, ni un proceso de confluencia fonética de raíces distintas, 
ni la existencia primitiva de dos raíces homófonas con esos dos 
significados diversos, resulta lo más adecuado suponer que nos: 
encontramos ante un fenómeno de desarrollo semántico desde 
un sentido primitivo a otro derivado. Desarrollo que, según to
das las apariencias, se habría producido en hebreo a partir de 
un significado concreto, idéntico al que se documenta en el ára
be yabalun, hacia un significado relativamente más "abstracto"· 

El presente estudio se elaboró, hace ya varios años, como trabajo de seminario, en' 
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, ,bajo la dirección del Prof. M. Dahood, a quien 
se deben la orientación primera y una buena parte de las sugerencias en él incorporadas. 
Trabajo de iniciación, requería un tratamiento más a fOlldo que, por diversas razones, 
no ll~ó a realizarse. Aprovechando la hospitalidad que me brindaban las páginas de esta 
Miscelánea, me he decidido a pU,blicarIo, tras una apresurada revisión, dejando para má;;; 
adelante el adecuado tratamiento de algunos puntos concretos. 
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y derivado,el que aparece como claro en la mayoría de las do
cumentaciones de la raíz en el A.T. 

El presente estudio, más que seguir el proceso de ese presunto 
,desarrollo semántico, se propone como objetivo el tratar de 
detectar eventuales casos que, como fósiles lingüísticos, pudie
Tan reflejar el hipotético sentido originaria de la raíz. 

* * * 
1. Hasta donde llegan mis conocimientos, el primer au

tor que insinuó algo en el sentido del presente estudio fue 
A. B. Ehrlich (1909). En su glosa a Nm 346 sugirió que la expre

.sión ugebul, que tradicionalmente ofrecía dificultad de inter
,pretación -aquí y en otros pasajes-, pudiera ser paralela al 
término árabe yabalu", 'monte', con lo que vendría a significar 
'''die über dar Meer sich erhebende Küste oder das über einen 
Fluss sich erhebende Uferland oder auch das an ein Tal 
grenzende aufsteigende Land" 1. En relación con esto hizo no
tar el pasaje del Sal 785

\ donde gcbul, en paralelismo con har, 
'''nichts anderes als Hochland heissen kann". 

En 1927, A. Saarisalo formulaba también la hipótesis de 
que el significado originario de la palabra gebul pudiera ser 
~monte', 'cadena montañosa'. El paso al significado de 'fronte
ra' se debería al hecho de que las cadenas de montes constitu
yen el límite natural entre las llanuras habitadas 2. La suge
rencia fue aceptada por L. Koehler en su diccionario (1953) \ 
añadiendo la cita de 1 Sm 102

, donde los LXX traducen geb'ÚJ 

por opoc;. 

1 A. B. EHRLICH, Randglossen z:ur hebriiischen Bibd 1I (Leipzig 1909), p. 237. Cf. 
más adelante, § 20. 

2 A. SAARISALO, The Boundary between lssachar and NaphtaLi (He!lsinki 1927) 

p. 13 1 - 1 32 • 

3 L. KOEHLER-W. BAUMGARTNER, Lexicon in Veteris Testamenti libros (Leiden 1953) 

s. v. -p. 164- (y antes en Der Berg als Grenz:e: Zeits. d. Deutsoh. Palo-Ver. 62 [1939J 

p. 124-125). En la tercera edición (1967) se aduce ya explícitamente como primer signifi
cado de gebm et de 'Berg', repitiendo, con interrogante, la alusión a 1 Sm 102 , y aña
diendo Sal 7854 y la cita del artículo de Dahood (Gregorianum 43) al que aludimos más 
abajo. También W. L. HOLLADAY, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Ola: 
Testament (Leiden 1971,). recoge como primer significado de gebUl el de 'mountain', aunque 

sustituyendo la cita de 1 Sm 102 por la de 1 Sm 13 18 • Cf. también TH. BOMAN, Das 

hebriiische Denken im Vergleich mit dem griechischen (Gottingen 4 1965) p. 136. 
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En 1956, G. R. Driver, al analizar la palabra ugarítica gbl. 
'monte', aducía nuevamente el pasaje de Sal 7854

, donde tam
bién los LXX traducen gebUl por OpOC;. 4. 

En 1962, M. J. Dahood, en un artículo sobre la literatura 
ugarítica y la Biblia, proponía la adecuación gebiU = 'monte' 
en el citado Sal 7854 y en 1 Sm 13 18

, como vestigio del primitivo, 
significado de la raíz en ugarítico 5. 

2. Un examen de los diccionarios de hebreo bíblico más en 
uso nos arroja el siguiente cuadro de conjunto 6. 

La forma más usada 7 de la raíz es el sustantivo gebúl, con 
escritura plena o defectiva. El sentido general es el de 'fron
tera', 'límite' u otro similar. Puede referirse o bien a una re
gión, o a una ciudad o un campo, etc. En Ez 4012 el significado 
parece ser el de 'barrera' o 'verja' 8, y en Ez 43 13

,17,2°, 'cornisa' o. 
'borde' del altar 9. 

Partiendo de este Significado básico, gebUl, como el latino 
fines y el griego opta 10, puede pasar a denotar un 'territorio~ 
más o menos extenso, incluido dentro de unos determinados 

4 G. R, DRI'iER, Canaanite Myths and Legends (Edinburgh 1956) p. 146. 

5 lVI. DAHooD, Ugaritic Studies and the Bib~e: Gregorianum 43 (1962) p. 55-79> 
(espec. p. 73-74). Cf. también, del mismo autor, Hebrew-U garitic Lexlcography lIl: 

Bíblica 45 (1964) p. 393-412 (espec. p. 396); U garitic LexicograPhy: lVIélanges E. Tisse
Tan 1 (Citta del Vaticano 1964) p. 81-104 (espec. p. 86), Y sus comentarios a Sal 78541 

y 10~3J en Psalms II-III: Anchor Bible (Garden City 1968-1970). 
6 Cf. el citado léxico de L. KOEHLER-W. BAUMGARTNER, y los de F. ZORELL (Lexicoo 

Hebraicum et Aramaicum Veteris Testamenti, Roma 1961), F. BROWN-S. R. DRlVER
C. A. BRIGGS (A Hebrew and Eng~ish Lexicon oi the Old Testament, Oxford 1952) y 
W. GESENIUS..\F. BUHL (Hebriiisches und aramiiisches Handwiirterouch über das AUe Tes.· 
tamen, Leipzig 171921), s. v. 

7 240 veces. 
8 O bien 'espacio cerrado por una verja'. CL F. ASENSIO, E;¡;equie!: La Sda. Escri

tura V (Madrid 1970) p. 885, nt. 5. Cf. también 1s 5412 • 

9 Cf. P. ROST: lVIitteil. d. Deutsch. Pal.-Ver. 59 (1936) p. 329. Pero no nos deten~ 
dremos en el análisis de estos pasajes de Ezequiel, que no tocan diectamente el objeto de 
nuestro estudio. Unicamente, pudiéramos insinuar que, si gebíH significa realmente 'borde 
(de! canal por donde fluye la sangre)' -cf. KOEHLER,B., S.-v.-, e! sentido originario. 
y fundamental de la reÍz tal vez sería el de 'ser alto', más que 'ser límite'. Cf. § 20. 

10 Cf. también el asir. hudurru 1I y nuestro vocablo castellano «término». Aunque 
profano en la materia, me llamó \la atención e! hecho de que el signo cuneiforme KUR 
pueda interpretarse -como logograma- por matu, 'país', y por sad'u, 'montaña', ¿Es-
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-límites. En estos casos suele llevar añadida una determinación 
topográfica. 

La forma femenina gebüUi" ofrece una gama de significa
dos muy similar. 

Como verbo, gabal ofrece el doble sentido de 'ser límite' y 
"determinar un límite', y, en hifil, 'separar' alguna cosa, ro
deándola de una cerca, y esto en contexto religioso-ritual (Ex 
19~3). 

Existen, además, los sustantivos gablut (Ex 2822
, 3915

) Y 
migbalot (Ex 2814

), que designan, al parecer, algún tipo de la
bor de trenzado, a manera de cordón, y que, según Gesenius
Buhl y Koehler-Baumgartner, se derivarían de una raíz dis
tinta, gbl 1Ft. 

Finalmente, pueden ser de interés para nosotros un par de 
topónimos o gentilicios, a saber: 

Gebal (Ez 279
); en griego, con asimilación del gímeZ inicial, 

B6~AOI;; hoy, Yebeil. Como lo corrobora la situación topográfica 
del lugar 12, la etimología parece ser la forma diminutiva gublu 
o gubla 11\ 'colina'. El gentilicio gibli se documenta en Js 135 y 
·en 1 R 532 (14). 

G'bal, citado junto a Ammón y Amalee en el Sal 838
• Parece 

'tará esto en re!,ación con lo que dijimos arriba sobre las cadenas de montañas como fron
¡teras naturales? ¿O -cl. § 8- con el posible uso en helbreo bíblico de gebíit por hiihiir, 
'la montaña o región montañosa de Palestina'? 

11 Para la pos~ble traducción de gbalut por 'welding" d. G. R. DRIVER: Welt d. 
'(k 2 (1956) p. 254-255. 

12 Cf. el pasaje de Estmbón (Geographica, ed. A. MEINEKE, m, Lipsiae t877, XVI, 
755): ~ fLEV otlv Bú~"o~ ... Jd\:at o'&tp'ó4ou~ 'Ctvo; !J.t)'pov cÍ'1:ofb 'C~~ ea"á'C'Cr¡~. 

13 Cf. el egipc. Kupn{i) y el cuneiforme Gublu-Gubla-Kubli. El nombre aparece tam
'bién en documentos ugaríticos; d. C. H. GORDON, Ugaritic Texbook (Roma 1967), Glos
,sary, n.ó 551. y para la vocalización, ID.: Jb. f. Kleinasiat. Forsch, 2 (1951) p. 53. Cf. 
también Z. S. HARRlS, A Gramnutr oi the Phoenician Language (New Haven 1936) p. 93; 

'O. Szemerényi: Class. Rev. 8 (I958) p. 60. Pero la adecuación Gubla=geba!= Bú~"o~ 
ha sido puesta en litigio; eL J. FRlEDERICH: Indog. Forsch. 65 (1960) p. 192; f¡;. MAS

:s01'l: f¡;t. et Comm. 67 (r967) p. 101-107. Lamento no haber podido utilizar la opra de 
J. FRIEDERICH-W. RoLLlG, Phoniz;isc:h.punische Grammatik (Roma 1970). 

14 KITTEL propone enmendar el texto en ambos pasajes. CL GORDON, UT, p. 209. 

'texto 321: III : 14. 
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designar la región montañosa 15 al sur del Mar Muerto; en 
griego, rat~aA:l)vf¡; hoy, i)ibal. 

Ambos topónimos nos atestiguan el uso; en regiones colin
dantes con Palestina, de una raíz gbl con una, al parecer, clara 
significación de 'monte' o 'región montañosa'. 

3. En las lenguas emparentadas con el hebreo bíblico en
contramos esta situación aproximada: 

La forma masculina gbl y la femenina gblh se documentan 
en inscripciones 16 fenicias; yaúdicas, veteroaramaicas y en el 
dialecto púnico, tal como aparece en el P.oenulus de PI auto 11, 

siempre con el significado de 'límite' o 'territorio', que hemos 
encontrado como habitual en el hebreo bíblico. La única excep
ción parece ser una inscripción palmirena en que, a igual que 
para algunas formas de la raíz gbl en árabe, el sentido podría 
ser el de 'colectividad' o 'pueblo'. El sUdarábigo gblt parece 
interpretarse como 'región' 18. 

El árabe ofrece como significados fundamentales los de 'for
mar', 'configurar', 'plasmar'; 'mezclar', 'amasar' (en contexto 
de alfarería); 'crear', y precisamente con la connotación de 
una aptitud natural para algo. En consecuencia, el sustantivo 

15 El-Yibat constituye la primera parte de la cadena montañosa que, por es-sera' 
(secir), se continúa hasta el golfo de cAqaba. Cf. L. SZCZEPANSKI, Geographia Histonca 
Palaestinae Antiquae (Romae 1928) p. 53 y 82. A estos topónimos podríamos áñadir la 
antigua ciudad de r rí ~ C( A c(, mencionada por Estra.bón (XVI, 753), hoy yebe!e, en 
Siria, junto al mar, pero cercana a los montes nO$airis. Cf. R. [)USSAUD, Topographie 
Historique de la Syrie ancienne et médiévale (Paris 1927) p. 136-138. SZCZEPANSKI cita 
un yabbül, antiguo gabül, entre las aldeas de Scythopolis. Pata otros lugates con el 
mismo nombre, d. DUSSAUD, O. c., p. 39, 475: Entykl. d. Islam 1 (Leiden-Leipzig 1913) 
S.-v. Djabbul. 

16 Cf. C. F. JEAN-J. HOFTIJZER, Dictionnaire des inscriptions Sémitiques de l'Ouest 
(Leiden 1960), s. V. 

17 Cf. L. H. GRAY: Am. J. Sem. Lang. Lit. 39 (1923) p. 73 ss. Nótese la forma 
gubulim, que probablemente nos delata la vocalización originar~a del susto gebúZ (d. 
KOEHLER-B. ~81967J, s. v.). Es conocida la tendencia de la u a caer ante una vocal larga 
.originaria (P. JOÜON, GramtnaÍre de l'hébreu bibUque, Rome 2 1947, § 30d). Cf. tan¡¡. 
bién HARRIS, O. c., p. 93: R. DEGEN, Altaramiiische Grarnmatik (Wiesbaden 1969) p. 46. 

18 GESENIUs-B., p. 126. GORDON (UT, Gloss., n." 551) propone como significado 
'(mountainous?) region(s)'; pero, dado que el hebr. gebúl, según parece, puede significar 
simplemente 'región'. no se ve la necesidad de suponer esa connotación semántiCa. Cf., 
no obstante, § 8 y nt. 60. 
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Yiblat un O yibillatun significa 'aptitud natural', 'complexión'. El 
sustantivo yabalun se aplica, como es bien conocido, al 'monte' ,_ 
y, generalmente, con la matización de 'monte alto y largo' o 
'cadena montañosa '19. 

En siríaco, encontramos nuevamente el significado básico de 
'coagular', 'modelar', 'conformar', 'crear' 20. 

En arameo y hebreo postbíblicos 21 el sentido es 'mezclar', 
'amasar'. 

Finalmente, en ugarítico, la raíz gbl aparece documentada, 
al menos en dos lugares, con un claro significado básico de 
'monte'. Estos dos lugares, aducidos por G. R. Driver 22, son: 

B V:vi:6-9 22 

... ]. bnhrm 
[cb]r gbl.cbr 
qcl.cbr. 'eht 
np smm 

TRADUCCIÓN DE DRIVER 

'from the river(s) 
cross over the mountain(s), cross over 
the ridge(s), cross over the farthest 
peak of the heavens'. 

19 Cf. G. W. FREYTAG, Lexicon arabico,latinum 1 (Halis Saxonum 1830); E. W. 
LANE, An Arabic,English Lexicon I, 2 (Edinburgh 1865); N. WEHR, Arabisches W5rter, 
buch für die Schriftsprache der Gegenwart (Leipzig 21956). Qf. también nt. 21. 

20 R. KiiBERT, Vocabularium Syriacum (Roma 1956), s. v. 
21 En arameo bí.blico no se documenta la raíz. Cf. BROWN,DRIVER,BRIGGS, s. v.; 

KOEHLER,B. (31967'), s. v. gbl n. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim ... (New 
York 1950), añade el significado 'crecer' (to grow) -o, quizás más exactamente, 'mul, 
tiplicarse', 'pulular'-. Cf. también G. H. [)ALMAN, Aramiiisch 'neuhebriiisch Handwor' 
terbuch (Giittingen 31938), s. v.; A. ELMALEH, Dictionnaire hébreu,fran/;ais (Jérusalem 
6 1967), s. v. , J. C. GREENFlELD, The Root "GBL,,' in Mishnaic Hebrew and in the Hyrrmic 
Literature of Quml'an: Rev. Qumr. 2 (1960) p. 155'162, replanteó de nuevo el problema 
de la significación de la raíz, rechazando la hipótesis de G. R. DRIVER (Biblica 19 [1938J 
p. 177; Journ. Theol. Stud. 39 [1938J p. 262; d. también P. SAYDON, Ktieb Ez;ekjel 
[Ez 274J) de que gbl en hebreo bíblico pudiese significar 'plasmar' o incluso 'crear'. 
Según él, los significados de la raíz en hebreo misnaico y en Qumran serían tunda' 
mentalmente 'amasar', 'mezclar', 'preparar el barro de alfarería'. En siríaco, el sentido 
estaría a medio camino entre 'amasar', 'modelar' y 'crear'. traduciendo al hebreo y~r. 

En cambio, en ára,be clásico significaría simplemente 'crear', y sólo en el árabe coloquial 
de Siria,Palestina conservaría el sentido originario de 'mezclar', 'amasar'. 

22 DRIVER, CML, p. 90 Y 46, para los textos, y 146, para la discusión de la palabra. 
Para el primer texto se cita a GASTER, como descubridor de la etimología. Cf. también 
GORDON, UT, Gloss., n.O 551). 

23 En GORDON, UT, cnt VI: 6'9 (p. 255}. 
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Hay que destacar la posición de la palabra gbl, en parale
lismo con qcl y con np smm 24. Driver aduce como paralelo de 
qcl el árabe qii/ilatun, qaucilatUll

, 'colina'. Para np, cf. selOset 
hannafet (Js 1711

); nefet, hápax 1egómenon en la Biblia, se 
suele considerar emparentado 23 con el vocablo nafah II, 'región 
elevada', 'cadena de alturas'. 

Hay que reconocer que el paralelismo, en este caso, pudiera 
ser progresivo o ascendente: '(riberas de) ríos' - 'colinas' - 'al
turas de los cielos'. Pero, en cualquier hipótesis, el sentido fun
damental de la raíz continuaría siendo el de 'ser elevado' 26. 

El otro texto ugarítico se encuentra en: 

K U: vi : 57 -58 27 

... tqln.bgbl 
sntk 

TRADUCCIÓN DE DRIVER 

'thou wilt fall down from the peak 
of thy loftiness'. 

Driver, pues, vierte gbl por 'peak'; o más exactamente, como 
indica en nota, por 'hill'. El término snt -raíz sny- suele con
siderarse emparentado con el hebr. sana lz IU, árabe saniya, 'ser 
alto o excelso' 28. 

4. Tratemos de resumir lo hasta ahora expuesto. 
El significado de la raíz gbl aparece especializado en las len

guas semíticas más "modernas" -arameo, fenicio, etc.- en la 
idea verbal de 'mezclar', 'amasar', 'moldear', 'crear', o en la no
minal de 'límite', 'región' 29. 

En cambio, en el árabe, lengua posiblemente más "conser-

24 No es daro el sentido de la palabra 'eht. DRIVER propone enmendarla en p'et o 
p'at = hebr. pe'áh . J. AISTLElTNER, Worterbuch der ugaritischen Sprache (Berlin 21965), 
lo interpreta como la personificación mitológica del remolino marino, y la palabra si

guiente la lee nps mm. 
25 Cf. ZORELL, s. v. Cf. tam,bién no! (Sal 483), 'eminentia, vertex montís' (ZORELL 

s. v.) 
26 Cf. más adelante, § 20. 

27 En GORDON, UT, texto 127: 57-58 (p. 194)· 
28 CL DRIVER, GML, p. 148, Y ZORELL, s. V. 
29 Prescindimos de la cuestión de si nos encontramos ante una sola raíz ongmaria 

(así, BROWN-DRIVER-BRIGGS) o dos raíces distintas (así, GESENIUS-B., KOEHLER-B.). 
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vadora", y en el estadio antiguo del cananeo representado por 
el ugarítico '30, el significado básico, para la forma nominal de la 
raíz, parece ser el de 'monte'. Significado que también parece 
confirmar la toponimia de las regiones colindantes con Pales
tina. 

Como en tantos otros casos, surgiría la sospecha, casi Ha 
priori", de que en el texto hebreo del A.T. hayan podido quedar 
algunos vestigios de ese presunto significado primitivo. 

Son, como ya dijimos, fundamentalmente tres los pasajes 
que se han aducido y en los que, sobre todo por los sinónimos 
usados en la versión griega de los LXX, parece brotar un moti
vo especial de duda sobre el significado exacto de la palabra 
gebul. 

1) 1 Sm 102 ; umii$ii'tii sené 'aniisim cim-qeburat riilJ,el 
bigebul binyiimin be$el$alJ, 

LXX PI: 8\1 'tip Óplq.¡ Bc\l((x!.H\I 
Pero en el aparato crítico se anota: 
'tID OptID pau.] 'tID 0pcl BO 32 

2) 1 Sm 1318
: derek hJaggebul hannisqiit cal-gé ha$$e

bocim ham,midbiiriih 

LXX: 

En el aparato crítico de Kittel se ano
ta para haggebul; 1 c G haggeoac 

"" r R \ ,r , \ r \ 000'1) at'cc 't1)\I clCiX!)1't'tO!)Ga\l cm al 't1)\I 
l:a~t\l33 

3) S al 7854
: wayebi'em 'el-gebuZ qodsó har-ze h qiine-

tiih yeminó 

LXX: xat clG~lalc\l au'too~ dt; OpW\I álltÍ:G!la'tot; 
au'tou opo~ 'tou'to, (5 Ex't~Ga'to f¡ oc~la au'tou 
En el aparato crítico: opw\lGra.] opo~mss. 

Vg; Et induxit eos in montem sanctiticatio
nis suae Montem que m acquisivit dex
tera eius 34 

30 En el léxico de BROWN.{)RIVER-BRIGGS se cita. junto al árabe yabal, el asir. gablu. 
No me ha sido posible localizar ese término. En el Assyr. Dict. oi the Oro Inst. of the 
Un. of Chicago, V. s. V. gabLu se remite a qablu. C. BEZOLD, 8abylonisch-Assyrisches 
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Tratemos de hacer una somera reflexión sobre los textos 
que acabamos de transcribir. 

Las variantes que se documentan en los LXX parecen exi-
gir una explicación genética. "A priori", no se puede excluir 
la posibilidad de que se trate de casos meramente fortuitos 3". 
Gebúl se traduce generalmente en la versión griega por o p t o v 
La semejanza gráfica con opOC; podría haber dado pie para un 
simple error de copia, favorecido, tal vez, en el caso de Sal 785

\ 

por el mismo paralelismo. En 1 Sm 102 por lo demás, la traduc
ción por 'frontera' parece encajar bien en el contexto ~6. 

Pero en 1 Sm 13 18
, esa traducción no satisface plenamente, 

y por eso, ya desde tiempo atrás, el pasaje ha dado lugar a lar
gas di,squisiciones. Wellhausen ',37, y con él 8. R. Drivers y 
K. Budde 39, los léxicos de Brown - Driver - Briggs y Koehler
Baumgartner prefieren la lectura gebac de los LXX. Pero ya en 
1884 K. Marti 40 rechazó enérgicamente esta opinión, defen-

Glossar (Heidelberg .1926) ofrece como valores para gablu (?), 'Anlage, Anpflanzung, 
Allee (?)', y para qablu, 'Leibesmitte, Taille, Hütte, Lende; Nlitte'. W. VON SODEN, 
Akkadisches Handworterbuch (\Viesbaden 1959",), s. v. qabru(tY.I) I. da como significados 
'Hüfte: Nlitte', y s. v. qablu(m) 1I. 'Kampf, Schlacht'. 

11 Cito, normalmente. por la sexta edición de A. RAHLFS. 
32 Vg.: 'in finibus Beniamín'. Las versiones modernas, generalmente, o 'frontera' 

(BJ, Vaccari, B. Bonn, ATD, IOC, lB, Bover..c., Sda. !Escritura [SACl,,), o 'territorio' 
'{RSV, Dhorme, Nácar-C., B." Regina. NEB, NAB",). 

33 Vg.: 'ad iter termini irnminentis valli Sebolm contra desertum'. Las versiones 
modernas, o Gueba --nombre propio- (Vaccari, B. Bonn, Nácar-C, NAB".), o 'frontera' 
(RSV, IB, Dhorme, Bover-C., B.a Regina ... ), o 'colina' -gebac- (BI, ATD, Ice. Sda. 
"Escritura, NEB ... ). 

34 E\ Novum Psalterium: in terram sanctam suam, ad montes quos acquisivzt 
.dextera eius. Las versiones modernas, o 'territorio' (Vaccari. RSV, lB. Dhorme. B. 
Bonn, Aro, BJ, Bover-C., BK, Sda. Escritura, NAB ... ), o 'frontera(s)' (Ice. Nácar-C .• 
GQrofalo, Ba Regina, A. Schokel...), o 'monte' (Anchor B' J New Cath. Coman., NEIB). 

35 Fortuito parece ser el caso en Js 1511 , donde el cód. B ofrece una 1. v. ° P t IX 

.en vez de op,o, traduciendo a har. 
36 Esto, hablando de modo muy general. y prescindiendo de cuestiones de detalle. 

'Como la localización del sepulcro de Raquel, del topónimo ~d~al:t, etc. Cf. 1 Sm 95 : 

b'r~ ymny. 
37 Der Text del' Bücher Samuelis untersucht (Gottingen 1871). 
38 Notes on the Hebrew Text and the Topography oi the Books of Samue! (Oxford 

.21913). 
39 The Books of Samuel (Leipzig 1894). 
40 Das Thal Zeboiml, Sam 1.13,18: Zeits. d. Deutsch. Pal.-Ver. 7 (1884). p. 125-135. 
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diendo el T.M. contra los LXX. Para él, la lectura haggebac no 
puede designar un nombre propio, ya que ello: a) estaría en 
contradicción con el contexto; b) sería el único ejemplo de uso 
de ese nombre propio con artículo; c) chocaría, además, con la 
expresión siguiente ham.midbiiriJ}' (prueba de ello es que la ma
yoría de los manuscritos de los LXX omiten esta palabra). Tam
poco se ve clara la solución propuesta por Wellhausen de con
siderar aquí haggebac como nombre común, pues constituiría el 
único ejemplo de uso del apelativo gebac en vez de gibciih • Aun 
en el supuesto de que gebac tenga aquí sentido colectivo, no con
vencen las razones de Wellhausen, que pueden reducirse a dos: 
a) la nota de dir~cción "hacia la frontera" no encaja bien con 
la expresión "hacia el desierto" (= 'hacia oriente'), lo mismo 
si se trata de la frontera de Judá que si se alude a la de Efraím; 
b) el atributo hannisqiif no puede aplicarse a haggeb'lll. Ambos 
argumentos fueron ya rechazados por Marti, quien sugirió que 
nisqiif podria tener un sentido atenuado, aproximadamente 
'nach einer Gegend hingelagen sein, an eine Gegend anlehnen, 
aÍlgrenzen"; o bien, que el concepto de "frontera" y el de "al
tura" no se excluyen mutuamente; y, finalmente, que no está 
probada la adecuación entre hammidbiiriih y la dirección 'hacia 
oriente'. 

Esta exposición algo detallada de una viej a discusión cree
mos habrá contribuido a esclarecer dónde se encuentra la raíz 
del problema. Parece, en efecto, que la dificultad puede obviar
se en gran parte si se admite, con Dahood 4l, para geb'lll en este 
easo ·el significado -o, al menos, la connotación- de 'monte', 
'colina', 'cadena de alturas' o algo semejante. Entonces aparece 
claro no sólo el uso del participio nisqiif, con su significación ha
bitual de '(asomarse para) mirar desde un lugar alto a otro más 
bajo', 'estar colgado sobre' 42, sino también el motivo que pro
vocó la lectura de los LXX: supuesta aquella significación para 
rrb'lll, fácilmente pudo originarse una 1. v. gebac, con el sentido 
de 'colina' o 'cadena de colinas', que los traductores griegos in
terpretaron como nombre propio. 

41 G. DAHOOD, a.c. Greg. 43 (1962) p. 74 Y Bibl. 45 (1964) p. 3~. 
42 Cf. la traducción de la Vg. (imminentis) y la de los LXX (Elcrxúm:oucra'l). 
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y así también adquiere más fuerza la ecuación yebuZ = () p o C; 

en 1 Sm 102 y Sal 7854
• 

5. Por lo demás, lo mismo que en el ya citado 1 Sm 13 18 
(43), 

también en 1 Sm 102 pudiera admitirse que el significado de 
'cadena montañosa', 'región elevada' sea una simple resonan
cia que coexiste con el sentido de 'frontera' o 'término' 44. 

6. En los restantes pasajes en que el susto yebuZ aparece 
determinado por ~l nombre de alguna tribu de Israel, carece
mos de base para admitir una pervivencia del presunto signi
ficado primitivo de la palabra. Tal es el caso, especialmente, 
en las delimitaciones fronterizas contenidas en el libro de Jo
sué y, "a fortiori", en la descripción ideal de Ez 482.8.22.24.28. 

Gebul binyiim'in se documenta, aparte del ya citado 1 Sm 102
, 

en Ez 4222
•
2 4. No conozco la expresión mar binyiim'in 45. 

En cambio, en ,el caso de la tribu de Efraim, como es bien 
sabido, abundan las expresiones con har (Js 175, 1950

, 20 7
, 21"\ 

2430
;33; Jc 29 ,327

, 45
, 51

\ 10\ 17I.8, 182" 3 , 19I.I6.'8; 1 Sm 1" 94, 1422 ; 

2 Sm 202I ; 1 R 48, 1225 ; 2 R 522 ; Jr 4I5, 3'6, 50'9 ; 1 Cro 622
; 2 Cro 13\ 

158
, 194 

(46). GebUZ (bené) 'ejrayim aparece en las delimitaciones 
de fronteras (Js 165 ; Ez 486

). 

Para JUdá, otro caso tipico de tribu asentada en territorio 

43 ct. MARTI, 1. C., p. 130: "Wahrscheinlicher kornrnt es mir jedoch vor, dass 
man bei gbwl nicht an eine politische, sondern an eine natürliche Grenze zu denken 
habe. !eh verstehe namlich darunter eben das im Südosten von machmiis gelegene Gebiet, 
welches die Grenze zwischen clem bevolkerten Land und der unbewohnten W üste Juda 
bildet», y recuérdese la hipótesis de SAARISALO, citada en el § L 

44 Como ya indicamos, prescindimos de entrar en el complicado problema de las 
alusiones topográficas contenidas en 1 Sm 102• Un intento de solución, en G. LQMBARDI, 
A!cune questíoni di tipografia in 1 Sam. 13'14,1'15: Liber Annuus 9 (1958'59) p. 251'282 
(espec. p. 262'268). El autor traduce: "Vía di confine che si dirige: (o che costeggia) 
'Verso la Valle Sebocimt, verso il Deserto», dando a misqaf un sentido atenuado. 

45 Tal vez haya una alusión a la configuración montañosa de esta región en Dt 3312 

(cf. ZORELL, s. v. katej; R. CRIADO: Sda. Escritura [Madrid 1967J, a.U). En cambio. 
se documentan las expresiones 'ere~ B. (Jc 212I; 1 Sm 916 ; 2 Sm 21I4; Jr 11, 1726, 328.44, 

331:), 3712, nalJ,alat B. (Js 1820 .28 ; 2 Sm 2329; 1 R 1522), goral B. (Js lSH ). 

46 Habría que añadir también Ts 1715ss, donde el autor juega con las expresiones 
har y yaCar. 'ere~ 'ef'rayim aparece dos o tres veces (Tc 1215 , etc.). 
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montañoso, har se documenta en Js 112' , 207, 21"; 2 Cro 21" (47), 

274
• a-bül (bene) (yehüdlih ) aparece en Js 15'2, 185 ; Ez 488.22 • La 

contraposición en el segundo de los pasajes citados entre gebül 
yehüda/' y gebül yóse! parece totalmente insuficiente para dedu
cir consecuencias 48. 

Podemos concluir, pues, que. el análisis de las expresiones en 
que gebül aparece determinado por el nombre de alguna tribu 
de Israel no ayuda mucho a resolver el problema planteado por 
la 1. v. de. los LXX en 1 Sm 102 (49). 

7. En cuanto al Sal 785
\ la razón principal para pensar en 

un significado 'monte' o algo parecido en la expresión gebül 
qodsó es el paralelismo con har-ze h 50. Aunque también es ver
dad que el paralelismo, por otra parte, podría explicar la l.v. de 
los LXX opor; incluso en el caso de que la equivalencia gebül / / 
har no fuera de estricta sinonimia. 

Ciertamente, la fuerza sinonímica del paralelismo se vería 
aumentada si la función deíctica del demostrativo ze h pudiera 
considerarse como puramente textual o anafórica, referida al 
estico pre.cedente 51. Pero según Joüon 52, el pronombre aquí no 
sería demostrativo, sino relativo. En todo caso, y a la vista de 
pasajes como ls 256

.
7

•
10 (bahar hazzeh ) y Jr 245 (min-hammaqóm 

hazzeh ), la fuerza del demostrativo parecería estar más bien en 

47 Cf., en el aparato crítico de KITTEL, la 1. v. bCry. 
48 'ere~ -o 'admat- (yehudah ) es bastante frecuente (!Dt 342 ; 1 Sm 225, 3016; 

2 R 2324, 252I.22 ; Is 26I ; J[" 3123, 37
'

, 39'O , 40I2, 434.5, 449.I4·28, 5227; Am 7"2 ; Zc 24; 

Rt 1 7 ; Neh 5 14 ; 1 Cro 640; 2 Cro 9", II 23, 158, 172). Cf. también nal)alat bene y . 
(Js 1520, 191.9 ), goral y. (1 Cro 6 00).-Las expresiones a base de los nambres de las otras 
tribus son de menor interés. Cf. Js .177 •8 .9 (g. menasseh ) -no se documenta har m.
y Js 1947 , donde el sentido parece ser claramente 'territorio comprendido dentro de 
unos jJmites' (= llal)aJ,iih o I)eleq). CL Jc 1 34 , 181 Y el texto de los LXX para Js 1947, 

contaminado con Jc 1 34, pero en el que se distingue ,bien: 'to OpLO'! 'tf¡~ p.Eplllo<; aihÜJv. 
49 Unicamente, habría que notar que, en el caso de Judá y Elfraím, donde es fre

cuente la expresión con har, no se da 1. v. 1) P o ~ para gebíll, contra lo que ocurre con 
Benjamín. Pero esta regla no parece cumplirse en los casos que veremos más adelante. 

50 CL EHRLICH, o, c., p. 238 Y los artículos de DAHOOD citados ein la nt. 5. así 
-como su comentario a este versículo en Anchor B. También S. BULLOUGH: New Cath. 

Comm. (London 1969)' a.1. 
51 Cf. JOÜON, § 143b. Empleo la terminología de K. BÜHLER, Teoría del lenguaie 

'(Madrid 3 1967) p. I95-201. 

52 § 145C• Cf. también DAHOOD: Anchor B .• a. l. 
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el terreno de la "deixis ad oculos", es decir, referida al campo 
real y no al textual 1>3. 

Pero, en último extremo, habrá que admitir que el sentido 
obvio del paralelismo favorece grandemente la hipótesis de 
que en este caso se haya conservado algún vestigio del presun
to significado primario de la raíz. GebíH qodsó sería un calco 
de la expresión documentada en Ex 1517 

(54): tebi'emó wetittiicemó 
behar na(i,uliitekii // miikón lesibtekCi pacaltii yhwh ! / miqqediis 
Jadoniiy kónenil yadeyka. 

8. Por lo demás, la expresión har na(i,aliitekii nos lleva de la 
mano a otra cuestión. 

En Js 24,30 -yen su duplicado Jc 29- se documenta la fór
mula: wayyiqberil 'otó bigebill na(i,aliitó betimnat-sera(i, ('aser) 
behar-'e/rayim mi$$e/ón lehar-giicas. Fórmula que, a la luz de 
la expresión ugarítica bqds.bghr.n(i,lty 5S, nos sugiere la posibi
lidad de que estemos ante una antigua expresión clisé, en la 
que se haya conservado algún vestigio del significado originario 
de la raíz 56. 

No obstante, las dificultades para admitir esta hipótesis son 
fuertes, pues: a) no puede aducirse como argumento la expre
sión har-'etrayim, ya que no parece estar en paralelismo con 
g. na(i,aliitó; b) en ugaritico también se documenta la expresión 
Jar$ n(i,lth 57. 

53 La oración de relativo sería entonces asindética. ef. JOÜON, § Is8a. 
54 Cf. KOEHLER-B. (3 1g67), s. v. Nótese el uso en ambos pasajes del hif. de bo'.

har qodso se documenta en otros lugares, pero parece referirse al monte concreto de 
Sión (Sal 35, 482,999; cL también!s II 9 , 6511.25 [har qodsi]; Is 27!18 y Jr 3123 [har 
haqqiide.sJ, etc.}. En cambio, en Sal 7854 y en Ex 1517 la alusión parece desbordar esa 
concreta alusión local; cf. DAHOOD: Anchor B., a. I. y, por otra parte, N.-J. KRAUS: 
BK (1960); M. GARGÍA CORDERO: Ba Como (21967); R ARCONADA: Sda. Escr. (1969). 

Cf. también E. G. BRIGGS: IGC (1907). Para la expresión de Ex 1517 miikon ,esibtek" , 
d. Sal 6817 : hahar biímad 'eliihim leSibto . . - Cf. tam,bién Is 659 y Ez 3821 (haray). 

55 B V: iii : 45 (DRIVER, CML, p. 86 ) = Cnt III: 27 (GORDON, UT, p. 254; idéntica 
expresión reconstruida en Cnt IV: 64). 

56 De hecho, estos pasajes son aducidos como paralelos, junto con Ex 1517, por 
DRIVER (CML, p. 87, nt. I2). Cf. también bgbc.tl'eyt (i,bid., Hn. 46), interpretado por 
DRIVER como 'on the mountain of victory'. que tal vez recuerde et har-Zeh qanetah 
yemino del Sal 7854. ¿Cabría citar tampién Gn 4822 (cf. ZORELL, s. v. sekem y Js 2432 , 

por otra parte, Sal 442-4 , etc.)? 
57 B 1* : ii : 16 (DRIVER, CML, p. 104) = 67: II : 16 (GORDoN, UT, p. 178); B II: viii: 
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Gebúl naJ},alatCim aparece también en Js 1910
.
41

, donde no pa·
rece haber nada que apoye la traducción por 'monte'. 

Convendría recordar otros textos en que tal vez se conten
gan elementos para la posible solución de este problema: 

Js 1811 : gebúl góralCim 

Js 1949
: wayekaUú lineJ},ol 'et-hCi'Cire:¿ ZigcbúlOteyhCi way

yittenú bené yisrCi'el naJ},azCi" líhósuac bin-nún 
betókCim 

Nm 342
: 

Dt 1914
: 

zo't hCi'Cire:¿ 'aser tippol lakem benal;¡.alCi" 'ere? 
kcnacan ligebulOteyhCi 

lO' tassig gebúl recakCi 'aser gCibclú ri'soním 
benaJ},aZCitekCi 'aser tinJ},al bCi'Cire:¿ 

A la vista de estas expresiones, hay que confesar que la ma
yor probabilidad parece estar a favor de la traducción por 'la 
porción de su heredad' (ef. Sal 16") más bien que 'el monte de 
su heredad' en la fórmula gebúl naJ},alató 58. 

No obstante, la segunda traducción tal vez no carezca total
mente de probabilidad. Palestina era conocida como tierra rica 
en montes (Nm 1317-29; Dt 17, 11"; Js 112 

... ), ya que su parte 
central montañosa era la más característica de las tres -o 
cinco- en que se solía dividir el país (Dt F; Js 91

), y por ella 
·empezó la invasión israelítica 59. Tal vez no pueda excluirse la 

13-14 (DRIVER, CML, p. I02~ = 51: VIII: 13-14 (GORDON, UT, p. 173); B V: vi: 16 

(DRIVER, CML, p. 9Q). Quizás interese recordar también la expresión be'ere~ 'e~rayim 

behar hácamii!eqí (Jc 1215). 

58 En JI 46 (meca!, gebúUim). una 1. v. de I~s LXX añade 'C r¡ <; y. /.. r¡ P o v 0!1 t a <; • 

El mismo sentido padda tal vez suplirse. aunque ~alte la 1. v., en otros lugares (fr 3111; 

1 Cro 410• etc.). 
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posibilidad de que, en una primera distribución de la tierra, 
gebuZ significase 'porción de montaña' 60. 

Aunque -repetimos- la hipótesis no parece tener mucha 
probabilidad, qUizás pudiera citarse en su apoyo el texto de 
Js 20': behar najtali ... behar 'ejrayim ... behar yehudah 61. Y, aún
que no se refiere a tierra de Israel, un pasaje como MI 1", con 
paralelismo harayw / / nal],alató. 

Finalmente, habría que tomar en consideración el texto de 
Js 2433

: wayyiqberu 'otó bcgibcat pinel],as bcnó 'aser nittan-ló 
behar 'ejrayim. Las versiones, tanto antiguas como modernas, 
suelen interpretar la expresión gibcat pinel],as como nombre pro
pio 62. ¿Sería posible que bajo esta expresión se ocultara una 
fórmula similar a la de gebUl nal],azató? 

9· ¡El pasaje del Sal 7854
, que dio pie para esta digresión, es 

uno de los tres que Brown-Driver-Briggs 63 presentan como 
ejemplo de uso figurado del susto gebuZ; es decir, de uso con un 
nombre abstracto como determinativo. Los otros dos son Jb 3820 

Y MI 14
• 

En Jb 3820, la construcción no es clara. No obstante, gebuló 
(en paralelismo con betó y con meqomó) parece referirse al pre
cedente l],osek. Hay que confesar que el significado 'territorio', 
'región' encaja bien en el contexto. Tal v,ez pudiera recordarse, 
con todo, que, según una tradición rabínica, la gehenna se en
contraba situada en el norte, tras los "Montes de las Tinie
blas" 64. 

;'9 Cf. Js II I6- 17 • Conocida es la teoría de A. ALT que, basándose en este hecho. 
trató de negar la historicidad de parte del libro de Josué. 

60 Ello estaría en contra de la explicación de SAARISALO, a la que aludimos en el 
§ 1 Y que parece preferi.ble. Por 10 demás, sería difícil suponer el mismo proceso de 
evolución semántica en las otras lenguas donde gbl también significa 'límite' o 'región'. 
No obstante, recuérdese lo dicho en la nt. !O sobre el doble valor del cuneiforme KUR. 

61 Pero cf. Js 208 , donde se habla de las ciudades de refugio del otro lado del Jor
dán, en la llanura, y la fórmula de Dt 190, donde se prepara esta división: weSitlastii 
'et_gebúl 'ar~ekii. Quizás pudieran citarse también 1 ero 639 : 2 Cro II l '3 y Ez 4812.13. 

donde se habla del gebíU de los levitas y sacerdotes -c~. Dt 1818": Nm 35288, etc.-. 
62 F. ASENSlO (La Sda. Escritura), NEB y NAB traducen por 'colina'. 
63 S. V. gebul. 

64 Cf. Talmud, l;tagigá 32 b (citado por TH· H. GASTER, Thespis [New York 1950] 
p. 185).-En Ez 38-39 se habla de Gog, nombre de origen incierto (cf. F. ASENS¡O, Eze-
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10. Por lo que respecta al tercer pasaje (MI 14
), hay que 

notar que la expresión gebúl risciil¡ se aplica a Edom, y viene 
inmediatamente detrás del versículo citado más arriba, en que 
se habla de "sus montes" (hiiriiyw). Se siente, pues, la tenta
ción de recordar el uso frecuente de la fórmula har sec'lr (Gn 14\ 
368

.
9

; Dt 12, 2' .3 ; Js 15'°, 244
, etc.). Como en los casos antes cita

dos de Neftalí, Efraím, Judá, "a priori" cabría preguntarse por 
la posibilidad de que en gebúl resonara todavía el significado 
de 'monte' junto al de 'región'. 

Pero, como en el caso de las regiones israelitas aludidas, en
contramos serias dificultades para esta hipótesis, empezando 
por que no se documenta, directamente, la expresión har-'eCióm. 
Es más, tal vez habría que considerar algún caso como el de 
Ez 35'5 (har-se,c'ir wekol-'edóm), del que parece deducirse que 
'edóm y har-seCtr no son expresiones totalmente sinónimas. 

De los pasajes en que se documenta la fórmula gebúl ('edóm) 
(Js 151.21; Nm 2023 ; Nm 20 16.Ij.21, 2122 ; Dt 24 ; Abd 7), ninguno ofre
ce claros indicios para suponer una pervivencia del significado 
'monte' 6." a no ser, quizás, el último: cad-haggebúl sillelJ-úkii (cf. 
jbid., v. 3.4.8 y Jr 4828

; Sal 1P, etc.). 

11. Mayor interés pudieran presentar las fórmulas a base 
del nombre mó'iib, si se tiene presente el texto de ls 158 (k:¿
hiqqttiih hazzeGiiqiih 'et-gebü.J mó'iib) , donde los LXX traducen: 
cm'lT¡cj;s'l lap -f¡ ~o~ 'Co OpW'l "t:f¡~ MWO:~('ClaO~, pero anotando la va
riante opo~ por OpW'I, del cód. A. De nuevo, pues, nos encontra
mos con una 1. v. de los LXX que equiparara gebúl y opo~. 

Quizás interese la confrontación con ls 25 6.7.1°, donde se con-

quid: La &la. Escr. V [JI,IIadrid 1970J p. 375, nt. 3). que se ha puesto en relación con 
la raíz sumérica II GIG

2
, 'noche" 'oscuro' (A. IDEIMEL, Sumerisches-Akkadisches Glossar 

[Roma 1934J p. 59)' Entonces, Magog sería mat-gog, 'país de las tinie,blas'; y tal vez 
pudiera recordarse lo dicho de la ambivalencia de KUR = matu 'país' y sadíl 'montaña'. 
ef. Jr 13 '6 (hare niisef), Tdt 163 (Asur viene ¿t opÉwv dr.o ~oppa). y, por otra parte. 
ls 14'3 (behar-m6ced / / beyarkete ~iiféln), Ji" 318 ('ere~ ~aféln / / yarkete-'iire~). 

65 Nótese la expresión de Nm 2023 (behor hahiir cal-gebíll 'ere~-'edélm) y el para
lelismo en Nm 2017 (nacberah-nna' be'arseka / / nacabor gebíllekiílr. y entre este pasa¡je 
y Nm 2021 (cabor bigebulO). de una parte, y Je II 17 ('ecberiih-nnii' be'ar~ekiilf, de otra. 
Tam,bién Nm 21 4 y Je II 1S (lisebob 'et-ere~ 'edóm). 
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trapone el banquete que Yahvé hará "en esta montaña" 66 con 
Moab 67, que será pisoteado en su lugar. 

Pero en los restantes pasajes en que se documenta la expre
sión gebill (mó'ab) (Nm 2p3.15, 3344 ; Dt 218 ; Jc 1118 ; Nm 2236 ; 2 R 
321

) no se cita 1. v. con opo<; en los LXX. Por lo demá.s, tampoco se 
encuentra la expresión har-mó'lib 68, mientras que son frecuen
tes sedeh mó'lib (Gn 3635 ; Nm 21"°; Rt 1'.22,2

6
, 4"; 1 Cro 146,88 ); 

carebót mó'lib (Nm 221,263.63,3112,3348.49.5°,351,3613; Dt 341.8). Tam-· 
bién 'ere~ mó'lib (Dt 15 Y passim) y midbar-mó'lib (Dt 28). 

En Jc lFs, la equivalencia gebill = 'confín', 'frontera' apare
ce clara: los israelitas rodean la 'ere~ mó'lib y acampan al otro 
lado del Arnón "ya que el Arnón constituye la frontera de 
Moab". Como indicábamos al comienzo de este estudio, gebill 
designa, ante todo, algún accidente natural del terreno, que, 
por añadidura, suele ser escarpado, como ocurre en este caso' 
con el valle del Arnón 69. 

También es dudoso si puede quedar algún vestigio del pre
sunto sentido etimológico en Nm 2115 : weesed hanne'lJ,lilim 1aser 
nliflih lesebet clir weniscan ligebill mó'lib. O en Nm 2226

: •• • cal-gebill 
'arnon '"ser biqe$eh haggebill 70. 

86 Referida aquÍ a Sión. Cf. F. L. MORIARTY: La Sda. Escr·, a.1. 
67 KITTEL propone leer 'oyeb 
68 Pero sí ketef (Ez 259) y selac Ur 4828). Respecto a sadeh, d. nt. 89. Tal vez exista

posibilidad de que crbwt tenga coincidencia parcial de significado con sdh: 'región 
agreste' . 

69 Cf. tam:bién, respecto al límite meridional de Moab, 2 R 321 : los moabitaS' 
yacamedu cal_haggebu~. 

70 Cf. también Js 1316 : wayeM Ziihem haggebul mecarocer '"ser cal-sefat-naJ;¡a1 'aman,. 
a lo que se añade inmediatamente wekoZ-hammiSor. En el caso del Arnón, se trata cier
tamente de una frontera constituida por un formidable acantilado. Pero no parece que 
gebul se aplique necesari,amente a un lugar abrupto. ef. Nm 3344 con 21 11 : bammid, 
bar / / biggebul.-Respecto a car, cf. Dt 2 18. El nombre de esta localidad se suele re
lacionar con cyr, 'ciudad': ¿sería posible su parentesco con el ugar. gh(w)r, 'monte?
gebUl pude ser una línea ideal que corre, gira, asciende, desciende, etc. Los puntos de 
referencia en la descripción son, generalmente, montes, colinas, pequeñas elevaciones. 
del suelo, do&, torrentes, valles, mares, posques, desiertos, etc. Así, en las series de 
delimitación de los territorios de las tribus, en Josué, y también en Ezequiel, donde se 
trata de límites ideales. A partir de esta acepción, es fácil pasar a una idea verbal.
Quizás en Js 1949 ('et,hii'are~ lige bulOtey ha) el sentido sea 'de acuerdo con sus límites. 
naturales (internos y externos)'. Cf. también Dt 328 • Pero, por otra parte, Nm 342.1~; 

Js 182° (sabib con gebUl o derivados en Gn 23 17 ; Ex I912 ; Nm 323,3, 3412 ; J5 1512, 1820 ~ 

Ez 431 2.13-17-2 0 
f 451 ). 
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12. P.!1ra completar el análisis iniciado en estos últimos nú
meros, convendría realizar un breve recorrido por las restantes 
fórmulas en que el susto gebill aparece determinado por el nom
bre de alguna región fronteriza con Palestina. 

No se documenta la fórmula har (bené) cammón. Es más, 
resulta interesante notar la expresión de 2 ero 2010: bené cammón 
umó'ab wehar-seir. 

En cambio, gebill (bené Cammón) aparece en Nm 2124
; Dt 316

; 

,Js 122
, 1310; Am pi"; Sf 28

• 

En todos estos pasajes parece encajar bien el simple sentido 
«fe 'frontera' o 'territorio'. Pero, teniendo presente que en la 
Biblia el territorio de "los hijos de Ammón" aparece descrito 
como región montañosa (cf. Dt 237

: 'el-'erel? bené-cammón LO' 
qarabta kol-yad na7:Lal yabboq wecaré hahar), tal vez surja al
guna sospecha en el texto de Nm 2124: me'arnón cad-yabboq 
cad-bcné cammón ki caz gebill bcné cammón. Si se acepta el T.M. 
,sin corregir 71, ¿se podría admitir que con Cz se aluda a alguna 
~ualidad de aquella "frontera", a saber, que era 'escarpada'? 72. 

También queda alguna ambigüedad en el texto de Sf 28
: 

wayyagdílil cal-gebillam 73. 

13. En el caso de Nm 2F~ (meceber 'arnón 'aser bammidbar 
hayyol?e' miggebill ha'cmori) 74 y Jc ps (ilgebill ha'emori 75 mim
macale" caqrabbim mehass.elac wamaclah ), aunque el término pa
rece traducirse bien por 'frontera' - 'territorio', viene a la me
'moria la relativa frecuencia con que se localiza a los amorreos 
'en la montaña y, sobre todo, la expresión har ha'emori (Dt 
p,19,20) 76. 

71 KITTEL propone leer, con las versiones, yaczer, correCClOn aceptada por muchos. 
A la luz de Js 122 y Dt 31S , tal vez pudiera pensarse también que Cz estuviera por 'Z· 

72 Cf. ZORELL, s. v. caZ y coZ. Nótese la traducción de la V g.: "quia furti praesidío 
tenebantur termini Ammonitarum". También la de NEB: ", .. where the country became 
.difficult" . 

73 CL la corrección propuesta por KnTEL: gebíHi.-En Am 1 13 el sentido parece 
ser claramente 'para dilatar su territorio'. Cf. Dt 198 ; 1 Cro 410. 

74 El texto prosigue: ki ' arnon gebíH m6'ab, etc. Después, en el v. 15, tenemos la 
fórmula a la que aludimos en el § 11. 

75 KITTEL propone leer ha'adomi.-En Js 134 y Jc II 22 el sentido parece ser 'te
'rritorío' . 



¿GBL = 'MONfE' EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 

14. No parece encontrarse nada digno de atención en la fór
mula gebúl (sílJ,on) (Nm 2122 [=2017

] ",2123 ; Js 125
; Jc 1120), ni en 

su paralela gebúl cog (Js 124
). Tampoco en la expresión gebúl 

haggesúrí wehammacakiití (Dt 314 ; Js 125, 13"). 

15. En Ez 4716.17, 48'0 el texto es oscuro y ha dado pie a di-o 
versas interpretaciones 78. No parece que las fórmulas gebúl 
dammeseq -y g. lJ,amiit o g. lJ,awriin- ofrezcan interés para 
nuestro estudio 79. 

16. En cambio, quizás merezca mayor atención la fóormula 
gebúl (mi?rayim). 

El texto que podría despertar alguna sospecha es el del Sal 
105133

: wayyak gafniim úte'eniitiim / / waycsabber Ce? gbúZiim. 
Notemos, ante todo,. que el último vocablo es corregido por' 

Kittel en yebúZiim. Hecho que nos puede servir como indicio de 
que el significado usual del término no parece encajar en el con
texto. 

También es interesante la asociación de gebúl con Ce? De· 
hecho, abundan los ejemplos en que se equiparan los conceptos 
de 'monte' y 'bosque'. Cf. ls 44~3: pi?elJ,ú hiirim rinniih / / yacar 
wekol-Ce? bó. Texto que los LXX traducen: craAntcra'tc, 6cp.ÉAta 'tf¡c,;' 
1'ijc,;, ~of¡cra'tc, op1), cucppocr6\11)\I, ol ~o()\lol xal ná\l'ta 'ta ~6Aa 'ta &\1 au'tol:;, 
con una significativa adecuación yacar = ~O()\lóc,;. 

Un paralelismo claro entre yacar y hiirim 81 aparece también 

76 También se dacumenta 'ere~ hii'emori (Js 248 . 15 ... ). 

i7 Nótese el paralelisma gebuLekii / / bear§ekii. 
78 Casi todas los autores carrigen el texto. ef. F. ASENSIO: La Sda. Escr., a.1. 
79 Compárese con Zc 92 : gam-iJamiit tigboL,biih.-Para Js 61 2 ('eL'gebUL hii'arki· 

cata1'ot) quizás pudiera aducirse fs 1813 (caterot 'addii1' caL,hiihii1'). Pero, una vez más, nos' 

encantrarÍamos ante el hecha de que una frontera coincide con una montaña, sin que 
se nas canfirme que el término gebUL connote ese significado. 

80 Nótese la gradación smym ' tiJtywt '1'~ , hl'ym - yc1' wkL c§. Los LXX traducen 

la segunda expresión por BE¡LIi),ta 'l:r¡~ Ti)~, y yCr par ~QUVQ{. 
81 Paralelisma que, por lo demás, se da también en nuestra lengua.-Cf. W. F. AL

BRIGHT: Bull. Am. Sch. 01'. Res. 50 (1933) p. 18 nt. 52: «Words far 'mauntain" 
and 'farest' are virtually synanyms in the ancient Semitic languages)). El texta analizad", 
par ALBRTGHT se encuentra en GORDON, UT '51: VIII: 5,6 (p. 173): sa.ghr.cL.ydm 1/ 
klzlbJzr.riJtm.-Cama ya indicailllOs en La nt. 5. DAHOOD (Anchar B., a. 1.) supone' 
que gebíH conserva también aquí el significado primitivo, y traduce 'their hillside trees' .. 
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en Sal 5010 y 83 15 , También pueden citarse Sal 80n (hiirim // 
'areze-'el) 82, 1489 (hiirim - gebiicót//cefi peri - 'ariizim), ls 1034 (yacar 
/ / lebiinón), Jr 2618 (el har-habbayit pasará a ser Zebiimót yacar) 
y Js 17r5ss, donde el autor juega con los conceptos "monte" y 
"bosque" 83, Aunque más dudosos, quizás haya que tener en 
cuenta también pasajes como Jr 2p3-14 (84) Y Js 15 10 (el topóni
mo har-yeciirim). Notemos, finalmente, expresiones como yacar 
'etrayim (2 Sm 186

), a la luz del más freuente har-'etrayim 85. 

Es verdad que, en el pasaje que nos ocupa, cefi se encuentra 
en paralelismo con gatniim y con te'eniitiim 86, lo que daría pie a 
pensar que no se trata de 'árboles de bosque' sino de 'árboles 
frutales'. Pero, aparte de que el paralelismo puede no ser sinó
nimo, los citados árboles se cultivan con frecuencia y aun de 
preferencia en terrenos más o menos accidentados 81. 

Finalmente, conviene no perder de vista que, en la fuente de 
este pasaje, a saber, en Ex 925 , se habla de kol-ceseb hassiidé" y 

82 Es verdad que aquí el punto de comparación pudiera estar en la simple idea 
,de altura. 

83 Nótese que en el v. 18 se emplea, aplicado a har - yacar, el tél'mno t¡j~e¡jtdyw, 
que es una de las expresiones típicas para gebílL (Nm 388.9.12; Js 154, r819 , I922).-Sobre 

'el término bam6t, d. J. L. CRENSHAW: Cath· Bib!. Quart. 34 (1972) p. 39-53. 
84 Compárese con Is 228 ,-Nótese, en cambio, Ez 21 2: 'e!..yacar haSade" negeb 

(d, nt. 89). 
85 Nótese la interrogación de KI1TEL a esta expresión. En realidad, se trata del bos

.que de Galaad (d. también el v. 8). har< haggi!cad se documenta en Gn 312I.23·25; Dt 3r2 ; 
Jc 7h Cnt 41.--:A los pasajes citados, todavía podría añadirse Carta de fr 61: 0P1l JWt 
¡¡pup.oO~. 

86 Cf. también Sal 7841. 

S1 También en Sal 1489 podría pensarse en un paralelismo distributivo qUlas

tico «((montes» / / ((cedros», ((colinas» / / ((árboles frutales»); pero no parece necesario. 
'Cf. también JI 418 (yittefíl heharim casis u;ehaggebacot teLahnii" va~-ib), con su paralelo 
Am 913 . A la luz de estos pasajes, ¿cabría ver alguna connotación de significado ('terreno 
accidentado', 'l,aderas de montaña') en la expresión de Dt 2840 : zetim yiheyíl leha behol
gebílleha? Cf. también Dt 32M: wayyeniqehíl debas misseLac / / wesemen mebalmis 
,~ílr (para el primer miem,bro, d. Sal 8I 11).-lCf., finalmente, ls 51 (beqiwen ben-same1'l) 
y su interpretación por GESENIUS-KAUTZSCH (Hebr. Gramm. [Leipzig 1902J § 128v) 
(información facilitada por el Prof. Dahood). 

88 Cf. también el Sal I0531 con Ex 8r6-r7. 

89 Cf. GESENIUS-B., s. v. sdh, quien cita la opinión de BARTH (EtymoLogische Studlen 

[1893J p. 65s}, PETERS (Journ. BibL Lit. [1893J p. 54s) y WINCKLER (Altor. Forsch. 1 
[Leipzig 1902J p. 192), según la cual la raíz sdy podría conservar en algunos textos bí
'blicos el sentido originario de 'monte' que tiene el asir. Sadíl. Los pasajes discutidos son 
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de koZ-Ce? hasslide h 
88, con lo que el problema se complica con 

el del significado del término slide" 89. 

Por lo demás, gcbul (mi?rayim) se documenta en otros va
rios pasajes, ya sea con el significado más reducido de 'fronte
ra' (1 R 51 = 2 Oro 926 ), o con el de 'tierra de Egipto' (Gn 47 21

; 

Ex 1014 [en paralelismo con ere?]] 1019 
(90); ls 19I 9 (gI); Sal 10531), 

alternando con 'ere? mi?rayim (Ez 2910 y passim). En cambio, 
no aparece la expresión har mi?rayim. 

17. En este recorrido por las fórmulas a base de gebul de
terminado por un nombre propio, llegamos finalmente a la ex
presión gebul yisrli'el. 

El interés principal lo ofrecen dos pasajes correlativos del 
libro de Ezequiel, en que de nuevo nos tropezamos con 1. v. en 
los LXX a base de opo~. 

LXX: 

LXX: 

ba1:Lereb tippolu cal-gebul yisril'el 'espót 'etekem 

ZV pOf1cpa!q. Ti:sosb6s, ZTi:l 'tIDV óp!wv 'too Iopar¡A. XplVID 
6f1il¡;. 
En el aparato crítico: OplWV pau.] opswv re!. 

'eZ-gebul yisril'el 'espot 'etekem 

como en el versículo precedente 92. 

le 518 ; 2 Sm 121 ; Nm 2314; Dt 3213; ls 569; Ir 17,3, 1814 ; Ez 212; Sal 5011,8014, 9612; 
Gn 324; Je 54. Tal vze pudiera añadirse algún otro, como Ez 3910 (c~ym mn-hsdh / / 
mn-hycrym), de acuerdo con la adecuación yCr / I hrym que acabamos de analizar.
ef. tam,bién L. R. FISHER, sdyn in Job XIX 29: VT 11 (1g61) p. 342-343, Y DRIVER, 
CML, p. 148, s. v. sd (VI) y nt. 5 de la misma página. De ser cierta la hipótesis, habríla 
que suponer un cambio semántico 'monte' - 'región silvestre, deshabitada' - 'campo 
cultivable'. En relación con el segundo estadio, cf. nt. 68 y, tal vez, Jb 4020: el bef¡em8t 

se apacienta en los 'montes' = las riperas ~elváticas y tal vez con la connotación de 
'·elevadas' (d. § 20 y L. BRATES: La Sda. Escr., a. 1.). Quizás pudiera añadirse el uso 
reseñado por DALMAN (Aram.-neuhebr. Handwb., s. v.) de gebaUn 'Land (im Gegensatz 
zur Stadt)'.-'Gf., finalmente, W. A. WARD: OrientaLia 21 (1962), p. 407-408; W. L. 
REED: College Bible Quart. 41,2 (1964) p. 4-6: L. I. J. STADELMANN, The Hebrew Con
ception oj the WorLd (Rome 1970) p. 138. Tam;bién BRIGGS: Ice (com. a Sal 10416) 
(información del Prof. Dahood). 

90 Nótese la traducción de los LXX: &v 1l:ácrr.¡ r~ A1r61t't:Oo. 
91 En paralelismo con 'ere~. Pero el sentido parece ser más ,bien 'frontera'. 
92 Respecto a la dificultad de traducir con el significado normal de gebUl, d. EHR

LICH, o. c.,V (Leipzig 1912) p. 36. 
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Para el paralelismo de ideas,cf. Ez 341~-14, 388 Y 392 .4.5 (93). 

¿Nos sugerirían estos dos pasajes una pervivencia del sig
nificado 'monte' en la fórmula gebiU yisrü'el, incluso en lugares 
donde no aparece ninguna 1. v. opcwv en los LXX? 

Así, por ejemplo, en MI 15 (yigdal yhwh mecalligebuZ yisrü'el), 
donde se contraponen Edom, gebul de impiedad -cf. antes, 
§ 10- Y el gebul yisrü'eZ, en el que Yahvé es engrandecido 94. 

En Jr 3p7 y JI 46 se trata de la vuelta o de la separación de 
Israel de su gebUZ. El paralelismo con Ez 388

, en el primer caso 95, 

Y la adición, en el segundo, de la expresión 'tií~ xA1Jpovop.[a~ 

en una 1. v. de los LXX -cf. § 8- tal vez nos inducirían a sos
pechar un determinado matiz de significación en la fórmula. 

18. Aducimos a continuación una serie de pasajes en que 
sólo exisitiría un levísimo motivo de sospecha para sugerir al
guna matización en el significado ordinario del vocablo: 

Js 1313
: wecad gebUl ceqrón :¿üfónüh • Compárese con Js 1511

: 

weyü:¿ü' haggebuZ 'el-ketef 96 ceqrón ?üfónii/1
• Pero la expresión 

parece totalm~nte neutra a la vista de la fórmula de Jc p8: 
we'et-ceqrón we'et-gebuWh, que pertenece obviamente al modelo 
'asdód we'et-gebuleyhü 97 (1 Sm 56, 714 ; 2 R 1516, 188 Y passim). 

Js 1326
: ~ad-gebuZ lidebir. Compárese con Js 157

: WecÜWh 
haggebul debirüh y con Js 1121

: Josué aniquila a los anaquitas 
de la montaña, de Hebrón, Debir, Anab "y de toda la región 
montañosa de Judá y de Israel". Y con Js 1515

: wayyacal missüm 
'el-yosebe debir 98. 

Js 163
: weyürad-yammüh 'el-gcbul hayyaflefi Ciad gebUl bet-

93 En 394 , la misma expresión que en u 10 • Pero nótese que, en este último pasaje, 
el t.aqef se encuentra sobre tpLw, lo que, juntamente con el orden de pal,abras en u l1, 

atenúa algo la identidad de expresión. También en Rahlfs hay coma tras 11: E Cl s i Cl (J E" 

Sin embargo, la RJ. por ejemplo, parece interpretar de otra manera.-Para la fórmula 
npl bhr, 1 Sm 311; 25m 1 6.21 ; 1 Cro 10IS.-En Ez IlH se da contraposición entre la 
dudad y el gebíH yisra'eL (cf. nt. B9); quizás pudiera aducir se tam,bién Ex 3212. 

94 CL el pasaje de Sf 28 
t citado en el § 12. 

95 Pero nótese también el paralelismo ,antitético con la expresión me'ere~ 'óyeb del 
versículo precedente. 

96 O. ZORELL, s. v. ktp 2.d): 'tractus regionis in calles et montes assurgens'. 
97 Fórmula que alterna con el modelo b€t-se'an ílbenóteyha (Js 1711, etc.). Cf. tam, 

bién: carim ses-ceSreh weJ:¡~er€hen Us 1922 ; Js 1547 , etc.). 
98 Cf. tam,bién Jc 1 9 -11• 



¿GBL = 'MONTE' EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 33 

lJ,óran talJ,tón. El único motivo de duda, a todas luces insuficien
te, sería aquí la confrontación con Js 1010

•
11

, donde se habla de 
la "subida" y "bajada" de Bet-Jorón 99. 

Js 1819
: wehayuh tÓ$e'ótCiyw haggeb1ll 'el-lesón yam-hammelaU, 

$afóna l¡ 'el-qe$e h hayyarden negbah ••• 100. 

Js 1912
: cal-geb1ll kislOt tabar. Se trata de un hápax legóme

non 101. Los únicos indicios Serían la conexión con el Tabor y 
el nombre ksZt < keseZ 1 (?) 'lomo'. ¿Paralelismo con el caso de 
ketef? 

Js 1946
: 1lme hayyarqón weharaqqón cim haggebUl m1lZ yafó. 

El sentido obvio parece ser el de 'territorio'. Faltan datos para 
suponer una matización de sentido -'territorio elevado' (?)-. 

1 Sm 612
: cad-gebUl bU sames. Confróntese con 69

: 'im derek 
geb1lló yacale ll Mt semes. Faltan otros indicios. 

En Ez 43 12 (cal-ra's hahar kOl-gebuló sabib . .. ) el significado 
parece ser claramente 'circuito'. Y en Ez 4718 (miggeb1lZ cal
hayyam haqqadmóni) el texto suele corregirse en magbil, de 
acuerdo con las versiones, como también en el v. 20 (102). 

19. Finalmente, habría que someter a examen algunas ex
presiones a base del susto geb1ll, en que ya no se trata de una 
localizacin concreta. 

Sal 7417 : 'attah hi$$abta kol-gebUlót 'arer¿ / / qayifl waharet 
'attah yer¿artam. Hay que reconocer que la traducción por 'tér
minos' o 'límites' encaja bien con el contexto. Se trata de la 
creación bajo su aspecto de "obra de ornato", que se describe 
como la labor de Dios, que pone límites al caos, tanto en el or
den espacial como en el temporal (cf. el versículo precedente 
y Gn 822

). Unicamente pudiera mover a sospecha la compara-

99 Para b€t-J:¡oron taJ:¡ton, d. Js 18I3-14; 1 R 9I7; 1 Cro 724; 2 Cro 85.- Para 

b€t-J:¡oron celyon, JoS 165 ; 1 Gro 724 ; 2 Cro 85 .----Quizás hubiera que subrayar el texto 
ele }s 1813 : weyarad haggebuL caterot 'addar caf,hiihfalr 'aser minnegeb Leb€t-J:¡oron 

taJ:¡ton, y v. 14: negbiih min-hii/üir '4ser cal..pen€ b€t-J:¡ol'on negb/ilh. Para la «subida» 
y «,bajada» de Bet-Jorón, d. A. FERNÁNDEZ, probLemas de Topografía Pa!estinense (Bar

celona 1936) p. 123-125. 
100 Pero oE. Nm 348 ; Js 154 y, por otra parte, Nm 3412 ; Js 1922 , etc. 
101 Para la identificación, d. ZORELL, s. v.-;Cf. nuestro vocablo 'loma'. Pero el 

plural de /úse! en otros lugares tiene forma masculina. 
102 El texto, por lo demás, como también en las otras descripciones de los límites 

ideales de la Tierra en Ezequiel, es muy oscuro. 
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ClOn con descripciones paralelas, como las de Sal 90 2 y Pr 825 , 

donde se hace mención de las montañas, Vendría también a 
la memoria la antigua concepción según la cual el mundo ha
bitado se encuentra rodeado de montañas 103. Pero parece que, 
a lo sumo, se trataría de una resonancia del antiguo significado 
junto al habitual de 'límite'. 

20. Como es sabido, han sido varias las teorías elucubra
das para explicar la fórmula ugebul en siete pasajes del A.T. en 
que aparece añadida al nombre de un mar, Tío o torrente 104. 

A. Vaccari 105 resuelve el problema corrigiendo el texto en 
ygbl en Nm 346

; Js 1327
, 1512:47

, anteponiendo el 'atnfilJ, delante 
de wgbl -y eliminando un w- en Dt 316.17

, Y suprimiendo la 
expresión en Js 1323 • 

A. B. Ehrlich, como vimos en el § 1, intenta buscar la solu
ción suponiendo algún tipo de pervivencia del sentido primiti
vo de la raíz en estos pasajes 106. 

En favor de esta última interpretación quizás pudieran ci
tarse otros casos -sin el nombre gebul-, del tipo de canN~r 1aser 
cal-sejat-nalJ,al 'arnon wehficir ,aser betók-hanna1:wl wekol
hammisor cal-medebfi' (Js 1316). De textos como éste parece 
deducirse que al autor le interesaba determinar si las orillas 
quedaban incluidas o no dentro de un territorio 107, 

103 Cf. Th. H. GASTER, Thespis (New York 1950) p. 185. La idea tal vez esté 
relacionada con la representación de los montes como pilares del orbe {1 Sm 2 s ; Sal 657, 
y, por otra parte, 1s 5410 ; Ez 3820; Sal 463-4 ; Le 2330 e?], etc.)'. a. STADELMANIN, 
o. c., p. 166 (también 134s). 

104 Cf. el resumen de las opiniones en A. VACCARI: Bíblica 2 (1921) p. 74ss. Y 
EHRLICH, 1. c. en nt. r.--iPara la teoría de EHRLICH, se podría citar nuestro voca,blo 
arriba < ad ripam. 

105 L. c.-Habría que añadir los pasajes de Ez 4718 .20 , donde mgbwL se suele corre
gir también en mgbyL. CL R. CRIADO: La Sda.Escr. (com. a Dt 316 .17). La NAB parece 
haber recogido la interpretación de Ehrlich en todos los casos, y la NEB. al menos en 

Nm 346
• 

106 A. VACCARI (a. c., p. 75) objeta contra P. HAUFT, quien so,breentiende en todos 
los casos el sufijo -w, que esta interpretación no vale para Js 13 213 , 1512.47, «do've il 
contesto esige il Senso di limite, non paese limitrofo». Pero la dificultad parece resolverse 
si se acepta para gebin el significado de 'r~bera'. 

107 Véase también Js 17"-10. C;. además Js 13"9, donde behar hacemeq es paralelo 
a we'asd6t happisgah y a wekii! care hammisiir (v. 20-21). 



¿GBL = 'MONTE' EN EL ANTIGUO TESTAMENTO? 35 

Por último, pudieran traerse aquí 108 pasajes como Jr 522 

('aser-samtí l;ól gebúl layyam) y Sal 1049 (gebúl-samta bal
yacaborún) 109. 

21. En ls 2825 (wesam l;ittalz sóra" úseeora" nisman wekuS'se
met gebulató), el texto es oscuro, pues aparecen dos hápax le·
gómena 110. 

Tal vez ayude la comparación con el texto ugarítico de: 

Keret II:iii:l-11 

Yf?q. smn [ ... 
en ckr wr¡;; wsmm 

sblt ef?m.'arf? 

lksm . m' eyt . en 

l'an¿ m[tJr. bel 

wlsd . mtr . ely 

ncm. lar$ mtr be[l] 

wlsd . mtr . ely 

nem ll).tt ben 

bm nrt .ksmm 

el tl kctr trm 

TRADUCCIÓN DE DRIVER 111 

'he poured out oil ... 
the furrow (s) ... the earth ( !) and the herbs, 
the growth of trees on the earth 
for the spelt ... the furrow(s) 
for Baal's rain on the earth 
and the Most High's rain on the fields, 
(for) the grace of Baal's rain on the fields, 
and (of) the Most High's rain on the fields, 
(for hilS) grace on the wheat in the furrows 
(and) the spelt on the plough-Iand, 
as the scent(?) is fresh(?) on the ridge(s)'. 

Es curioso que la palabra ksm(m) está puesta en conexión 
con en, 'surco' 112 y con nrt, 'campo arado'. También llama la 
atención, en el versículo siguiente, el término tI, 'colina' -cf. 
Sal 65II.13-I4, etc. II3. 

108 Cf. EHRLlCH, 1. C. 

]09 Nótese el paralelismo con el v. 8: las aguas suben por tos montes, descienden 
por los valles hasta el lugar que les está asignado. Pero, de hecho, no podemos ha,blar 
de un paralelismo gebílZ / / hiirim, y queda la duda de si gebílZ connota la idea de 
'límite elevado', ya que no se emplea el verbo e/h, sino cbr, y dado que, para los anti
guos, es posible que la razón de que las aguas del mar no traspasen la arena de ia 
orilla no fuera su mayor elevación. Entonces quedaría sólo la segunda hipótesis de: 
EHRLlCH: «oriHa del mar» = 'límite del mar' (d. Pr 829 ). 

110 Nótese la discrepancia entre las diversas traducciones, tanto antiguas como 
modernas. 

111 CML, p. 42-43. 
1I2 Gl'. DRIVER, o. e., p. 141. quien aduce como paralelo el hebr. macal1iih • 

II3 DRI'iER, o. c., p. 157 Y 153. Cf. he,br. teL 
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En cuanto al término gebulah del pasaje citado de Isaías, 
suele interpretarse como 'borde de un campo'. Tal vez sea lí
cito sospechar que en el texto ha quedado atestiguada una an
tigua costumbre de distribuir las diversas clases de grano de 
acuerdo con la configuración del terreno. Entonces, gebula" po
dría significar, tal vez, 'terreno en rampa' 114. 

22. En Jr 15 113 (ilbekol-(Latto'wteyka ilbekol-gebilleyka), junto 
con 17'3 ( .. .labaz 'etten bamoteyka be(Latta't bekol-ge billeyka) 115, 

el motivo que pudiera inducir a sospecha es la conexión con el 
culto idolátrico de los blimót. Ambos textos, por lo demás, son 
oscuros. Cf. también Ez 186 ('el-hehlirim lO' 'akal) y 2 Cro 21II 

(gam-hil' clisah-bamót behare 116 yehildah ). 

23. Para cerrar este somero estudio analizaremos el texto de 
Nm 3233

: we'et-mamleket cog melek habbasan hli'are$ lecareyha 
bigebulot care ha'lire$ sabíb. 

Este pasaje, en cuanto a sus detalles no siempre ha sido in
terpretado de igual manera 117. 

Hay que confesar que la versión de los LXX, seguida por mu-

II4 o 'parte superior de un surco' (?). También si nsmn significa 'parte asignada 
para algo', gebUlah podría tener un 'sentido paralelo: 'porción reservada para la espelta'. 
En favor de la traducción propuesta en el texto, tal vez pudiera aducirse el uso de 
de carúgah en Ez 17 7 . 1 °; Cnt 5l3 , 62 (cf. ZORELL, s. v.). La costumbre de repartir las 
diversas simientes según los terrenos tal vez tenga incluso un paralelo en la prescripción 
de Dt 229-ll (cf. R. CRIADO: Sda. Escr .• a.1.I). 

ll5 Nótese el uso, en el mismo versículo, de la expresión haran bassiideh , y, en 
el v. 2, de cal gebiicélt haggebóhOt. 

116 Nótese la corrección de KITTEL: beciire.-Cf. 2 Cro 2825 • 

117 He aquí algunas traducciones del pasaje: -C7;V ¡r;V Xal -ca~ -¡¡;OA.el~ cruv -coI~ ¿p{Ol~ 

au-cf¡~, -¡¡;ÓA.el~ -cr;~ ¡1j~ XÚXA.q> (LXXV'; "et terram eorum cum urbibus suis per ClcUltum)) 
(V g.); "la tierra con sus ciudades y el territorio en Lomo de las ciudades)) (Ná
car-C); "el país con sus ciudades, juntamente con el alfoz; las ciudades del país 
circundante)' (Bover-C.); «le pays avec les villes comprises dans ses limites, les villes
frontieres du pays' (BJ); "la tierra con sus ciudades con los límites de las ciudades de 
la tierra en derredor)) (Ba Regina); «la tierra con sus ciudades y con sus territorios, las 
ciudades del país circundante)) (Sda. Escr.); "the whole land with its towns and the 
country round them)) (NEB); "the land with its towns and the districts that sourrounded 
them)) (NAB). 
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chos, que interpreta bigebulót como v~v 'tOle;; ÓplOte;; 118, encaja bien 
en el contexto. 

Pero, si el bet se entiende en sentido locativo 119, tal vez sur
giría la sospecha de si gebulót no podría tener aquí algún matiz 
de significación especial, con la connotación de la idea de altura. 

Entonces, quizás pudiera buscarse un paralelismo en Js 1113
: 

heciifim hiiHjmedim cal-tiWim 120. 

No obstante, las probabilidades para esta traducción son 
mínimas, y el sentido obvio parece ser 'las ciudades con sus 
términos'. 

CONCLUSIONES 

1) El brevísimo estudio de filología comparada, realizado en 
el § 3, parece dar un sólido fundamento a la hipótesis de que 
el significado 'monte' forma parte del núcleo semántico primi
tivo de la raíz gbl. 

2) Esta hipótesis se ve eventualmente -corroborada por la 
toponimia de las regiones limítrofes de Palestina. 

3) En el hebreo bíblico, el sentido más obvio y fundamen
tal del susto gebUl(iih ) es el de 'frontera' o 'territorio'. Sentido 
que puede haberse desarrollado a partir de la significación de 
'monte'. 

4) No parece haber ningún pasaje bíblico en que, basán
donos solamente en el contexto, podamos deducir con certeza 
una pervivencia del sentido de 'monte'. 

5) No obstante, encontramos expresiones en que pudiera 
percibirse un trasfondo de ese presunto significado primitivo, 
o en que una traducción con 'monte', 'altura' no parece estar 
en pugna con el contexto, y a veces hasta encaja mejor en él. 

6) Esta deducción puede verse corroborada por cinco pa
saj es (1 Sm 102

; Is 158
; Ez 1 pO.11; Sal 7854

) en que la versión 

11aLos LXX añaden tl: u 1: r¡ c; En cambio, Bover-C. interpreta gebu18t referido a las 

ciudades (d. la cita de DALMAN en nt. 891 para el b€t de compañía, d. JOÜN, § 133C). 
119 (¡f., por ej., la versión de la BJ. 

120 ti!Hm, según la verso sirÍaca. Cf. el pasaje de Ot Z3S: lo' hayetah qiry],h 'aser 
lagebah mimmennu. 
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griega de los LXX ofrece 1. v. con o po~ para traducir a gebul 12l
• 

7) Si esas variantes, en absoluto, podrían explicarse por un 
mero error fortuito de copia, tal explicación no parece satisfa
cer para la ecuación ra~ee = gebul de 1 Sm 1318

• 

8) En el caso del Sal 7854 hay que añadir el evidente para
lelismo entre gebUl y har; paralelismo que no parece tener ex
plicación suficiente a no ser que se admita una pervivencia del 
hipotético significado primitivo de la palabra. 

9) A la luz de estos textos, adquiere mayor fuerza la peque
ña probabilidad que en otros casos parecía deducirse del sen
tido y el contexto. 

10) De todas las explicaciones que pudieran elucubrarse, tal 
vez sea ésta la que ofrezca mayor verosimilitud: en el susto gebUl 
se produjo, en la prehistoria de la lengua, un desplazamiento 
de sentido de 'monte' a 'frontera' -'territorio'. Pero este despla
zamiento no fue total, y el primer significado pudo quedar ac
tuando en cierta manera como substrato semántico. A la pervi
vencia de este substrato pudo colaborar el hecho de que gebUl, 
con el sentido de 'frontera', se aplicaba a realidades naturales 
que, en gran parte, coincidían en ser elevaciones del terreno; 
y, con el sentido de 'territorio', deSignaba, fundamentalmente, 
porciones de la región montañosa de Palestina. En ocasiones, 
ese substrato ha podido aflorar a la superficie y protagonizar 
el campo semántico de la palabra. 

11) Con todo, no puede excluirse tampoco la posibilidad de 
que, en determinados pasajes, o por tratarse de fuentes muy 
antiguas o de fórmulas más o menos fosilizadas, nos encontre
mos ante arcaísmos en el sentido estricto de la palabra 122. 

Antonio Torres Fernández 

121 En Js 15Ir, la expresión masorética har_haObaca¡¿¡h presenta una 1. v. en los 
LXX (cód. Ac) en que aparece el término T (1. ~ (1. f.. (f. Aunque la variante pudiera ex
plicarse 'con facilidad por mero error de copia (e = y y metástasis), es curioso que se 
documente esa forma junto a la idea de 'I1Wnte'. 

122 La posibilidad de que, en la lengua antigua, existieran dos formas distintas, y 
con diversa vocalización, de la raíz gbl, una para 'frontera'-'territorío' y otra para 
'monte', y que ambas fueran unificadas posteriormente por falsa vocalización, no parece 
tener verosimilitud. 




