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1. Introducción 

 

1.1. Tema de investigación: relaciones internacionales en el Próximo Oriente 

Antiguo 

Uno de los aspectos que la información global trata de manera continua e insistente 

durante todos los momentos de nuestros días son los contactos que se producen entre los 

distintos estados que componen el panorama geopolítico mundial. De estas actuaciones 

tan habituales se obtienen y distribuyen testimonios de manera fácil y rápida gracias a 

los nuevos medios de comunicación social.  

De este modo, con los cientos de estados que existen en el mundo, las relaciones 

mantenidas entre ellos, a todos los niveles (políticos, económicos, culturales, etc.), son 

un tema de peso dentro del contexto de nuestro tiempo presente. Sin embargo, estos 

vínculos también debieron ser una cuestión muy significativa en tiempos pasados, 

porque, en la Antigüedad, claro está, también se formaron y desarrollaron estados, no 

tan sofisticados como los actuales, pero existieron.  

Tradicionalmente, la zona del Próximo Oriente que más ha atraído la atención 

científica histórica ha sido Mesopotamia. Desde siempre, esta región fue inicialmente 

identificada con la parte meridional de la cuenca que forman el Tigris y el Éufrates, el 

lugar donde se asentó una de las primeras culturas del mundo, la civilización sumeria. 

Por esta razón, dentro de la vasta extensión del área geográfica del Próximo Oriente, a 

esta zona se le otorgó una categoría de “centro” y al resto de ellas que incluye esta área 

son consideradas como “periferia”.  

Pero, a partir de 1964 y como resultado de los trabajos que ha desarrollado la 

Missione Archaeologica Italiana in Siria (MAIS) en Tell Mardiḫ (Siria), Ebla, un estado 

localizado en la “periférica” región de la Siria “Histórica”, hizo su aparición en el 

contexto histórico y de las relaciones internacionales del III Milenio a.n.e. Además, 

gracias al hallazgo allí en 1975 de una tablilla del archivo de su “aperturista” 

Cancillería, denominada TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) –el Tratado entre 

Ebla y Abarsal, uno de los primeros acuerdos internacionales de la Historia– el mundo 

conoció también a Abarsal, otro estado contemporáneo ubicado en la misma área. 

El conocimiento de este acuerdo ha provocado que a nivel investigador, estas 

circunscripciones estatales (Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, etc., véase Ilustración 1) sean vistas 

ahora con un extremo localismo, comparado con lo reflejado con lo que aparece en el 

Archivo Real de Ebla. 
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A partir de aquí y dentro del ámbito geográfico de Siria, Ebla pasó a ser el “centro” 

y Abarsal –y otros muchos estados de la zona– la “periferia”. Pero la documentación de 

Ebla reflejó mucha información de las circunstancias que se dieron entre ellos.   

Las referencias a Abarsal casi siempre están asociadas a otros datos relacionados 

con Ebla y muchas veces incluidos en trabajos relativos al mismo Ebla. Es en estas 

obras donde casi con seguridad debe efectuarse su búsqueda. 

Por otro lado, el documento TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4) –la Carta 

de Enna-Dagan– es otra tablilla hallada también en el Archivo de Ebla. Ésta revela a 

Mari como otro protagonista de las relaciones internacionales que se desarrollaron entre 

este estado de la Alta Mesopotamia y Siria. Trasladando lo anteriormente expuesto al 

área de Siria-Alta Mesopotamia, Mari puede ser considerado también como un “centro” 

y los estados que se localizaron al Noroeste de este país, entre ellos Ebla y Abarsal, 

como su “periferia”. Sin embargo, Mari también fue considerada un área “periférica” 

por los estados bajomesopotámicos. 

Toda esta compleja coyuntura fue el origen de este trabajo de investigación, el cual 

no persigue más que un intento de arrojar luz sobre las relaciones internacionales de 

Siria-Mesopotamia durante ca. 2400-2300 a.n.e., algo que no es fácil. 

 

1.2. Dos de los documentos más importantes de la Cancillería de Ebla y su papel en 

el Próximo Oriente Antiguo durante ca. 2400-2300 a.n.e.  

Los escribas de la Cancillería de Ebla, al contrario que sus homólogos 

meridionales, redactaron documentos dándoles un matiz de cara al exterior, mostrando 

las relaciones interestatales que Ebla mantuvo con las demás entidades estatales de su 

momento. El Tratado entre Ebla y Abarsal desvela, principalmente, la existencia y la 

organización interna de su vecino Abarsal y también de otros estados del área de Siria.  

Por otra parte, aunque la Carta de Enna-Dagan pertenece a la Cancillería de Mari, 

muestra las relaciones existentes entre este estado y Siria, citando otros estados de los 

valles de los ríos Baliḫ y Éufrates, muchos nombrados también en los textos de Ebla.  

La importancia de estos dos notables documentos es que desvelan la existencia y 

los vínculos que se dieron entre estados desconocidos, o casi desconocidos, de Siria-

Mesopotamia hasta su descubrimiento en los Archivos de Ebla y su posterior 

interpretación. 
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1.3. Delimitación espacio-temporal de la investigación 

Ante el hecho de que solamente la parte Sur de Mesopotamia era considerada de 

esta forma, era necesario definir mejor el área geográfica de esta investigación. Así, 

dentro de Mesopotamia se pueden diferenciar dos zonas: la Baja Mesopotamia, la citada 

parte meridional, y la Alta Mesopotamia, un área situada entre el curso medio del Tigris 

y del Éufrates y sus cabeceras. Del mismo modo, para poder delimitar a esta región 

junto con las zonas que se sitúan al Noroeste y al Oeste del río Éufrates se optó 

unilARETalmente por denominarla como Siria-Mesopotamia.  

De esta manera, este trabajo de investigación se centra en el marco geográfico de 

Siria-Mesopotamia, una zona integrada por toda Mesopotamia, es decir el área que 

habitualmente entendemos que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates –aunque los 

análisis del estudio del tema de investigación, a veces, amplíen este contexto territorial a 

zonas aledañas a ella– y también por todos los antiguos territorios de la región de la 

Siria Histórica. 

Por otro lado, el período temporal examinado en la investigación se despliega ca. 

2400-2300 a.n.e., es decir, un lapso de tiempo en el que se desarrollaron los 

denominados Archivos de Ebla. Este arco temporal se incluye dentro de la etapa 

arqueológica del Bronce Antiguo (B.A.) IVA y, dentro de la etapa histórica del Período 

Protosirio Medio. En esta época, en la Baja Mesopotamia se situaron las ciudades-

estado sumerias (Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, etc. (véase Ilustración 1), mientras que en el 

Éufrates Medio y Siria se localizaron estados territoriales más grandes, como Mari, Ebla 

y muy posiblemente Abarsal, además de otros más pequeños, ubicados cerca de las 

orillas del este río o en las estribaciones de los Montes Taurus y Amanus. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación es el conocimiento de las relaciones 

internacionales que sucedieron en el ámbito del Éufrates Medio durante la época de los 

Archivos de Ebla. A la hora de investigar estos acontecimientos políticos, surgen otros 

que van unidos a ellos, tales como los económicos, sociales, religiosos, administrativos, 

etc. Y no solamente hubo protagonistas de esta zona que estuvieron interesados en ella, 

a distintos niveles. Como se verá más adelante, existieron estados, de la Baja 

Mesopotamia –Kiš y Lagaš– y de la Alta Mesopotamia –Mari, Nagar, Kakmi’um, Armi, 

Imar, Ḫazuwan, etc.– que intervinieron activamente en su contexto político. 
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El objetivo secundario de este trabajo de investigación, como ya ha sido comentado 

antes, es intentar ilustrar algunas materias relacionadas con las circunstancias que 

rodearon a un estado llamado Abarsal durante el Bronce Antiguo. 

Como también se ha comentado, es muy posible que no se entienda a Abarsal sin 

entender a Ebla. Aunque la mayoría de los datos de Abarsal aparecen en trabajos 

relativos a Ebla, también es cierto que existen muy pocas publicaciones que hablen 

sobre aspectos de la vida cotidiana que se desarrollaron en Abarsal. Sin embargo, de 

Ebla sí que los hay. Ya que Ebla y Abarsal coincidieron en un mismo contexto semítico 

geográfico y temporal, se supone que los ya estudiados datos de Ebla son extrapolables 

también a Abarsal y podrían explicar, así mismo, las circunstancias de este estado. 

 

1.5. Metodología y fuentes utilizadas en la investigación 

En este trabajo de investigación, además de haber nombrado separadamente a la 

Alta y a la Baja Mesopotamia, así como haber denominado conjuntamente al área de 

Siria-Mesopotamia, se han utilizado más recursos específicamente creados para él y su 

mejor entendimiento1. 

Las fuentes que han sido empleadas en este trabajo para la compresión de las 

diferentes obras, así como también de los diversos textos encontrados relacionados con 

él, escritos sobre todo en lengua semítica, han sido muy variadas. Caben citar, las 

históricas, de todo tipo, como inscripciones reales, distintos tipos de textos –religiosos, 

económicos, administrativos–), jurídicas2, artísticas (Estela de los Buitres, Estandarte de 

Ur, etc.), arqueológicas (fragmentos de texto, fotografías de tablillas), etc. Otras, aunque 

más modernas, son de obligada consulta, como manuales epigráficos3, diccionarios4, los 

corpora eblaitas5, etc. 

                                                 
1
 Por ejemplo, a lo largo de su contenido aparecen términos sumerios que poseen más de un valor 

fonético escritos en letra mayúscula. Las palabras sumerias que tienen un valor único están anotadas en 

letra minúscula marcada en negrita y los vocablos semíticos también son citados en letra minúscula pero 

en esta ocasión marcados en cursiva. En numerosas ocasiones, junto a los términos sumerios se presentan 

sus equivalentes semíticos, separados ambos mediante una barra (/) y, justo después, es mostrada una 

traducción o una posible interpretación en castellano de estas palabras entre comillas latinas («»). Así 

mismo, siempre que un texto transliterado de una tablilla es mencionado en la investigación, 

seguidamente se incluye una traducción en castellano para que pueda entenderse tanto su contenido como 

el por qué de su creación. 
2 Aunque parezca sorprendente, el Código de Hammurabi. 
3 Gelb 1961, Labat–Malbran-Labat 1988. 
4 Malbran-Labat 2003, Sanmartín 2015, AHw, CAD. 
5 ARET, EDA y MEE, por ejemplo. 
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Todas estas fuentes han sido indispensables para entender el contexto histórico que 

se pretendía estudiar en esta investigación y el por qué de la realización de muchas 

acciones de distintos personajes y sus respectivos estados inscritos en él. 

    

1.6. Documentos básicos estudiados en extenso 

La mayor parte de la documentación que ha sido revisada para poder realizar esta 

investigación estaban redactados en diversos idiomas (inglés, francés, italiano y alemán) 

y ha habido que traducirlos para poder llevar esta tarea a cabo. 

Además de los fragmentos de textos encontrados en diferentes trabajos de muchos 

autores, en esta investigación también han sido estudiados los siguientes cuatro 

documentos epigráficos completos (ordenados por el orden de ARET XIII): 

 

1. TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3), el Tratado entre Ebla y Ḫamazi, fue 

una carta en la que Irkab-Damu, en («rey») de Ebla, le envió una carta a Zizi, en de 

Ḫamazi, como una prueba de hermanamiento. En ella le solicita un intercambio de 

bienes pero, en realidad, la pretensión de Irkab-Damu fue que una principal ruta 

comercial Este-Oeste que llegaba hasta Ḫamazi permaneciera operativa y siguiera 

conectando a Ebla con los Montes Zagros, la Meseta Central de Irán y Afganistán y, así, 

continuar consiguiendo sus productos. 

2. TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4), Carta de Enna-Dagan, según la cual 

Enna-Dagan, en de Mari, en uno de los episodios de la guerra que enfrentó a Ebla con 

Mari, le relató al en de Ebla –seguramente Irkab-Damu– las acciones militares llevadas 

a cabo por sus predecesores en los valles del río Baliḫ y Éufrates, muy cerca de 

territorio eblaíta. La intención de esta carta fue la de advertir a Ebla del poderío de Mari. 

3. TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5), Tratado entre Ebla y Abarsal, el 

acuerdo más antiguo encontrado hasta el momento. Es un acuerdo de índole múltiple 

(político, económico y jurídico) alcanzado entre Ebla y Abarsal en época de Irkab-

Damu. 

4. TM.75.G.2396 (ARET XIII 7), Tratado entre Ebla e Imar, un acuerdo firmado 

también durante la etapa de gobierno de Irkab-Damu con Tiša-Lim, la maliktum 

(«reina») de Imar. Con este pacto no sólo se usaron lotes de terrenos agrícolas en el área 

de Imar, sino que, al mismo tiempo, se reforzó la amistad entre Ebla e Imar. 
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1.7. Estructuración de la investigación 

 

La distribución de este trabajo de investigación ha sido realizada siguiendo un 

criterio basado en el estudio sistemático del estado de Ebla. La división se ha efectuado 

creando cinco apartados temáticos que siguen a esta introducción: 

 

1. Un segundo bloque, en el que se expone la situación de Siria-Mesopotamia 

durante la época de los Archivos de Ebla. 

2. Un tercer capítulo donde se estudian los dos documentos más importantes 

de la Cancillería eblaíta, anteponiéndose al fin del estado de Ebla. 

3. Un cuarto bloque en el que se reflejan las conclusiones de la investigación. 

4. Un quinto apartado, que incluye la bibliografía utilizada. 

5. Un sexto capítulo que refleja todas las abreviaturas usadas en el trabajo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa de la Baja Mesopotamia  

indicando sus más importantes y antiguos yacimientos  
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2. Siria-Mesopotamia durante la época de Ebla 

 

 2.1. Descubrimientos arqueológicos y epigráficos eblaítas6 

Para comenzar a comentar la historia del descubrimiento de los restos de Ebla en 

Tell Mardiḫ7, es necesario remontarse hasta 1964, año en que la Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” tomó la decisión de emprender una excavación en Siria 

promovida por S. Moscati, catedrático de Filología Semítica por aquel entonces y futuro 

director del Instituto Italiano para el Medio y Lejano Oriente (Istituto Italiano per il 

Medio ed Estremo Oriente). Después de una breve exploración de su superficie en la 

primavera del mismo año, en la que se hallaron fragmentos cerámicos que permitían, de 

manera general, lanzar una hipótesis sobre la amplitud de la ocupación de Tell Mardiḫ y 

sobre su cronología. Como consecuencia, esta Universidad solicitó la obtención de un 

permiso de excavación en dos yacimientos arqueológicos de la gobernación de Idlib: el 

propio Tell Mardiḫ, un gran tell de unas 56 ha de superficie, un gran centro urbano 

situado a 55 km al Suroeste de Ḫalab (Alepo), y Tell Afis, otro tell de menores 

dimensiones, a unos 10 km al Norte del primero. 

 

 

Ilustración 2. Mapa de la Alta Mesopotamia  

señalando sus antiguos y principales yacimientos  

 

                                                 
6 Para realizar consultas sobre localizaciones geográficas mencionadas en este punto, ver la Ilustración 2. 
7 Véanse Astour 1992: 13-14, Matthiae 1997: 180-184 y Pettinato 2000: 48-66, 83-91 y 156-162. 
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Tell Mardiḫ había sido un lugar intensamente expoliado por excavadores 

clandestinos durante años anteriores, sin embargo, a pesar de su extraordinario tamaño, 

no se prestaba a una identificación razonable con ninguno de los centros antiguos 

conocidos hasta ese instante. Basándose en la cerámica recogida8, la misión 

arqueológica italiana supuso muy pronto que el tell debía de haber contado con una 

historia muy larga, ya que parecía que había estado ocupado desde épocas prehistóricas 

hasta el séptimo siglo de nuestra era, sobre todo en dos momentos culminantes. El 

primero durante la Edad del Bronce Antiguo (a partir de este momento, B.A.) IV, es 

decir, en el III Milenio a.n.e. y el segundo en la Edad del Bronce Medio (a partir de este 

momento, B.M.) I-II, a comienzos del II Milenio a.n.e. Desde antes de la propia 

excavación, Tell Mardiḫ se mostraba ya como un importante establecimiento dentro de 

la historia de Siria-Mesopotamia. 

De 1965 a 1968 la atención de los arqueólogos con P. Matthiae, el director de la 

excavación, se centró en la exploración de posibles edificios del B.M. I-II, realizándose 

sondeos en la Acrópolis, la Ciudad Baja y en los muros de la urbe. Pronto se 

descubrieron un Templo (D), vestigios de un Palacio Real (E), otro Templo (B1) y la 

Puerta Monumental (A) de acceso a la ciudad. A medida que la excavación avanzaba, 

se hacía cada vez más evidente que el yacimiento debió de ser la capital de algún reino 

sirio del II Milenio a.n.e. que en ese punto no era conocido, ya que no se había 

encontrado ninguna inscripción que lo identificara en los edificios descubiertos hasta 

ese momento. Mientras tanto, gracias a la cerámica9 y a otros hallazgos arquitectónicos 

y artísticos, se iban delimitando las diversas fases de ocupación del yacimiento, que más 

tarde se sabrían que fueron un total de siete, las cuales podían relacionarse con los 

grandes períodos históricos e insertarse en un gran cuadro cronológico de Siria-

Mesopotamia. 

Hasta 1968 Tell Mardiḫ fue un interesante yacimiento arqueológico que se señalaba 

a sí mismo como la capital de algún reino sirio del II Milenio a.n.e. Pero en esta época 

existieron multitud de pequeños reinos en Siria, por lo que la ciudad, que no tenía 

nombre, no resultaba particularmente atractiva, excepto para los implicados en los 

                                                 
8 Astour (1992: 14) comentó que, según De Maigret (1978: 86-87 y Figura 10), “…Un estudio de la 

superficie de los montículos de la cuenca de el-Maṭḫ estableció que la primera cerámica usada en la 

región fue la Chaff-Faced Simple Ware, característica de la Fase F del período ‘Amuq (3500-3000 a.n.e.), 

aunque sólo estaba presente en diez asentamientos de las inmediaciones de la laguna, pero no en Tell 

Mardiḫ…”. 
9 M.C. Astour también citó (1992) que Matthiae (1977: 52) expuso que las excavaciones en la Acrópolis 

de Tell Mardiḫ no alcanzaron el lecho de roca, pero en las del sector B de su Ciudad Baja, al Suroeste de 

su Acrópolis, también se hallaron fragmentos de Chaff-Faced Simple Ware inmediatamente sobre la roca. 
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trabajos de excavación. Precisamente, durante la campaña de este año, la situación 

cambió radicalmente. El primer documento escrito, sobre una estatua, salió a la luz por 

casualidad en la pendiente superior de la zona Suroeste de la Acrópolis, denominado 

Sector G, posiblemente procedente de una efigie erigida en un templo de la Acrópolis10.  

Después de un reflexivo análisis de los elementos histórico-artísticos y de un 

cuidadoso examen paleográfico de la pieza, se concluyó que la datación de la misma se 

podía situar en el B.M. I o a finales de la III Dinastía de Ur, es decir, ca. 2000 a.n.e., 

siendo posteriormente depositada en el National Museum of Damascus. 

Esta escultura hallada en el Sector G de la Acrópolis, la cual representaba a un 

gobernante llamado Ibbit-Lim11, a pesar de su pobreza artística, colocó por sí sola a 

Ebla en los mapas del Próximo Oriente Antiguo, provocando una revolución en su 

estudio ya que su inscripción estaba redactada en un acadio dialectal relacionado con el 

de Mari12 y con el de Kiš13 y revelaba el nombre de la antigua ciudad (véanse 

Ilustraciones 3 y 4). De esta forma, desaparecían de repente todas las propuestas de 

localización de esta urbe de la Antigüedad efectuadas por los estudiosos y se tenían que 

dibujar de nuevo los mapas históricos del Creciente Fértil Antiguo. 

 

  

Ilustración 3. Imágenes de la Estatua de Ibbit-Lim (http://www.artres.com) 

                                                 
10 TM.68.G.61, un torso basáltico de 0´54 m de altura, 0´47 m de ancho a la altura de los hombros, 0´21 

m de espesor en la zona de la barba y 0´23 m en la parte inferior, mejor conservada en su parte izquierda. 

Ver Ilustración 3. 
11 Para conocer más sobre este personaje y sobre la inscripción de su estatua, véanse Pettinato 1970: 73-

76, 1972: 1-38 y 2000: 59-66, Gelb 1984: 213-219, George 2007: 38-39 y Oliva Mompeán 2008: 94-97. 
12 Mari, ma-ríki, se ubica unánimemente en Tell Hariri, en el Éufrates Medio sirio, siendo el topónimo que 

más aparece en los documentos de los Archivos de Ebla (Bonechi 1993: 235-241). 
13 Kiš, kiški, la gran e importantísima metrópolis bajomesopotámica, se localizó en lo que la actualidad es 

Tell Ingarra y Tell Uhaimir, en Iraq (ibid.: 158-159). Ver Ilustración 1. 

http://www.artres.com/
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Ilustración 4. Copia del texto cuneiforme de la Estatua de Ibbit-Lim, en la que se señala con 

una línea discontinua de color rojo el término eb-la (Pettinato 2000: 62) 

 

Aunque el hallazgo de la estatua de Ibbit-Lim en 1968 también descubrió el rol 

desempeñado por el reino amorreo de Ebla en la historia de Siria alrededor del año 2000 

a.n.e., ya en la prospección de superficie realizada en 1964 los estudiosos italianos 

obtuvieron datos de los fragmentos cerámicos recogidos para formular la hipótesis de 

que Tell Mardiḫ debió de haber sido un lugar importante con anterioridad a esa fecha. 

También en 1968 se descubrieron, fuera de contexto arqueológico, dos fragmentos de 

tablillas cuneiformes que, después de un estudio paleográfico, resultaron haber sido 

escritas antes del 2000 a.n.e., por lo que Ebla tenía que conservar también los archivos 

administrativos del III milenio a.n.e. (ver Ilustración 5). 
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Fase del             Cronología  Etapa   Etapa                                                  

Yacimiento  (a.n.e. y n.e.)             Arqueológica  Histórica 

 

Mardiḫ I  ca. 3500-3000  Calcolítico Final P. protohistórico  

Mardiḫ IIA  ca. 3000-2400  B.A. I-III  P. protosirio antiguo 

Mardiḫ IIB1  ca. 2400-2300  B.A. IVA  P. protosirio medio 

Mardiḫ IIB2  ca. 2300-2000  B.A. IVB  P. protosirio final 

Mardiḫ IIIA  ca. 2000-1800  B.M. I   P. paleoasirio arcaico 

Mardiḫ IIIB  ca. 1800-1600  B.M. II               P. paleoasirio medio 

Mardiḫ IVA  ca. 1600-1400  B.F. I   P. medioasirio antiguo 

Mardiḫ IVB  ca. 1400-1200  B.F. II   P. medioasirio final 

Mardiḫ VA  ca. 1200-900  Hierro I               P. neoasirio  

Mardiḫ VB  ca. 900-720  Hierro II              (arameo y neohitita) 

Mardiḫ VC  ca. 720-535  Hierro III       

Mardiḫ VIA  ca. 535-330     P. persa 

Mardiḫ VIB  ca. 330-60     P. helenístico 

Mardiḫ VIIA  Siglos III-IV     P. tardo-romano 

Mardiḫ VIIB  Siglos V-VII     P. bizantino 

 

 

Ilustración 5. Tabla de las etapas arqueológicas e históricas de Tell Mardiḫ 

(Pettinato 2000: 58)14 

 

 

 

 

                                                 
14 Las correspondencias adoptadas en esta tabla no son exactamente las seguidas por los arqueólogos de 

Tell Mardiḫ, concretamente en la datación de Mardiḫ IIB1, relacionada ésta con los datos de la Biblioteca 

Real de Ebla encontrada en el palacio de este estrato. Mientras P. Matthiae seguía convencido de que la 

Ebla de los Archivos abarcaba también el período de la Dinastía de Akkad (ca. 2270-2154 a.n.e.), G. 

Pettinato, primer epigrafista de la excavación, defendió la tesis de que los Archivos de Ebla son en su 

totalidad presargónicos, datándolos orientativamente hacia el 2500 a.n.e. El período de los Archivos ha 

sido datado, de manera convencional, ca. 2400-2350 a.n.e., aunque existen discrepancias al respecto. Por 

ejemplo, P. Michalowski (1988: 267-277) estaba convencido de que el horizonte temporal de esta etapa 

pudo alcanzar un máximo de 30 años; M.C. Astour (1992: 24 y 2002: 133-139) mencionó que algunos 

sincronismos con otros personajes, especialmente de las dinastías de Mari e Imar, indican que 

comprendió alrededor de 50 o 60 años (unas tres generaciones) y P. Mander (2008: 116) expuso que la 

duración de esta época se extendió unos 40 años. 
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2.1.1. El Sector G de la Acrópolis de Ebla 

El hallazgo de numerosas construcciones durante las distintas excavaciones del 

yacimiento de Tell Mardiḫ dio lugar al nombramiento de varias zonas a lo largo de su 

extensión (véase Ilustración 6). 

 

 

 

Ilustración 6. Mapa topográfico de Tell Mardiḫ mostrando algunos de sus 

sectores y edificaciones (http://users.stlcc.edu/mfuller/Ebla.html) 

http://users.stlcc.edu/mfuller/Ebla.html
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En 1974, excavando el Sector G de la Acrópolis, los arqueólogos hallaron una 

construcción que probablemente pertenecía al III Milenio a.n.e. Las excavaciones 

efectuadas en ese año descubrieron una parte considerable del palacio real de los 

soberanos de Ebla, el cual se remontaba, al parecer, al B.A. IVA, en torno al 2400-2350 

a.n.e. (véase Ilustración 7). La monumentalidad del edificio señalaba que la Siria de ese 

tiempo se encontraba al mismo nivel que los centros de civilización de la época 

conocidos, o sea, del Egipto de las primeras dinastías faraónicas y de la Baja 

Mesopotamia de las poderosas ciudades-estado sumerias. 

 

 

Ilustración 7. Axonometría esquemática del Palacio Real G de Tell Mardiḫ 

(Pettinato 2000: 87) 

 

Dentro del área que originalmente ocupó este Palacio Real G, se dio un complejo 

de edificaciones de grandes proporciones, todo ello rodeado por poderosos muros que 

debieron alcanzar entre los 12 y 15 m de altura. Este conjunto fue pensado como una 

unidad arquitectónica, aunque también fue subdividido en tres zonas bien diferenciadas 

para desarrollar diversas funciones15, el Complejo Central, el Distrito Meridional y el 

Distrito Administrativo. 

                                                 
15 Véase G. Pettinato (2000: 156-162, 230) y P. Matthiae (2010: 64-93). 
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El Complejo Central se encontraba en la cima de la Acrópolis y era el núcleo 

arquitectónico mayor y más articulado. Contenía los principales focos residenciales de 

las altas dignidades del gobierno de la ciudad, los almacenes (de productos alimenticios, 

materias primas y manufacturas), algunos de los talleres productores de artesanía y 

templos íntimamente relacionados a la ideología urbana y a la función ejecutiva del 

gobernante. En uno de los dos almacenes interiores de su área Noroeste, denominado 

L.2586 (ver Ilustración 8), se encontraron las primeras cuarenta y dos tablillas 

cuneiformes del Palacio Real G, pertenecientes al III milenio a.n.e., escritas en una 

desconocida y antiquísima lengua semítica, una circunstancia crucial que corrigió la 

generalizada idea de que la escritura cuneiforme, seguramente, no habría sobrepasado el 

Éufrates hacia Siria con anterioridad al 2000 a.n.e., y, en el otro, restos de madera 

quemada que, casi con seguridad, formaron parte del mobiliario. 

El Distrito Meridional, un sector periférico y de limitadas dimensiones, se extendió 

sobre la pendiente Sur de la Acrópolis. Sus funciones, probablemente, fueron las de 

servir como núcleos residenciales secundarios de algunos dignatarios y sus tareas 

administrativas especializadas. 

 El Distrito Administrativo, el conjunto arquitectónico de mayor importancia, sirvió 

como centro del gobierno de la urbe. Fue concebido en estrecha relación topográfica e 

ideológica con el Patio de las Audencias, nombrado como L.2752 (ver Ilustración 8), un 

espacio monumental de más de 50 m de eje N-S y más de 27 m de eje E-W, rectangular, 

porticado y, probablemente, sin cerramiento, situado en la base de la pendiente Oeste de 

la Acrópolis. En su lado oriental se abría un Portón de entrada que comunicaba la 

Ciudad Baja con todo el Complejo Central, desde donde se accedía a los sectores 

superiores de los distritos residenciales gubernativos. Las funciones de este patio fueron 

lugar de acogida de las audiencias ceremoniales y plaza del núcleo urbano. 

Al año siguiente, en 1975, se descubrieron en total más de quince mil tablillas 

cuneiformes y sus fragmentos en dos almacenes del Patio de las Audencias del Distrito 

Administrativo, un archivo homogéneo del último período del Palacio Real G que 

desveló a Ebla como un verdadero centro político y cultural urbano del III milenio a.n.e. 

Estos documentos aparecieron sobre el pavimento y entre escombros. En la primera de 

las salas que los albergaban, un pequeño almacén, bautizado como L.2712 (ver 

Ilustración 8), de acuerdo con lo hallado, las más de mil tablillas debieron estar 

depositadas sobre dos ménsulas aéreas realizadas en un soporte de madera revocado de 

arcilla, fijadas a las paredes Norte y Este de la sala.  
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La segunda habitación, la L.2769 (véanse Ilustraciones 8 y 9), denominada 

Biblioteca del Palacio Real G porque en ella aparecieron unas catorce mil tablillas, 

poseía unas dimensiones también relativamente sencillas (5´1 x 3´55 m) y parecía estar 

estructurada de manera parecida a una librería moderna, con tres estanterías apoyadas 

en un entramado de traviesas horizontales dispuestas a lo largo de los muros y soportes 

verticales fijados al pavimento, todo ello en madera, revistiendo sus paredes Norte, Este 

y Oeste, todo ello para poder almacenar y conservar las tablillas (ver Ilustración 8). 

Además, esta sala contó con una puerta en su pared Sur que la unía a otra sala del 

Distrito Administrativo. En el momento de la destrucción del Palacio, los techos, 

construidos también en madera, finalmente se precipitarían hacia el interior de las 

estancias produciéndose un derrumbamiento y, en consecuencia, la caída de algunas 

tablillas al suelo, hecho que seguramente las fragmentaría y las mezclaría con los 

escombros resultantes del derrumbamiento16.  

En 1976 se completó la excavación de la Biblioteca L.2769 en la que se 

recuperaron otras seiscientas tablillas, así como numerosos documentos fragmentados, y 

se emprendió el estudio de las salas contiguas. Se descubrió un vestíbulo, L.2875 (ver 

Ilustración 8), conectado a la citada Biblioteca mediante la puerta que se acaba de 

mencionar y algunas estancias más del Distrito Administrativo, donde se rescataron 

otras mil tablillas depositadas, esta vez, sobre dos mostradores de arcilla. También en 

este año se encontraron otras veinte tablillas más en el espacio abierto del Patio de las 

Audiencias, colocadas sobre tablas de madera totalmente quemadas, que probablemente 

sirvieron para transportarlas de un lugar a otro. 

Durante 1977, a falta de una confirmación oficial, la misión italiana encontró otro 

centenar de tablillas y, gracias a una publicación de A. Archi, se sabe que entre 1982 y 

1984 se hallaron cinco tablillas más en estancias del Distrito Meridional (concretamente 

en L.3143, L.3462, L.3474 y L.3652)17. 

 

                                                 
16 Véanse Matthiae 1977: 161, 163 y ss y 2003: 166-167 y también Archi y Biga 2003: 6-7. El tema de la 

destrucción del Palacio Real G de Ebla será desarrollado a lo largo de esta investigación. 
17 Archi 1993. Para hacerse una idea general del número total de tablillas halladas, véanse Archi 1986: 

72-86 y 2003: 17-36, Snell 2007: 123 y Charpin 2014: 344. 
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Ilustración 8. Salas del Palacio Real G de Tell Mardiḫ  

mostrando sus Archivos y su Biblioteca (Pettinato 2000: 158) 

 

 

 

 

Ilustración 9. Reconstrucción de la Sala L.2769 del Palacio Real G de Tell Mardiḫ  

presentando la colocación de las tablillas sobre las estanterías  

(Matthiae 2010: 125, Figura 58) 
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2.1.2. Ebla en la documentación mesopotámica 

Los primeros documentos escritos aparecieron simultáneamente alrededor del 3000 

a.n.e. en dos puntos muy distantes entre sí: Uruk, en la Baja Mesopotamia, y 

Abidos/Tinis, en Egipto. En lo relativo a los comienzos del III Milenio a.n.e, ni los 

documentos bajomesopotámicos ni los egipcios mencionan a Ebla o a la región de Siria 

en general, fenómeno contrario al que indica los hallazgos arqueológicos, es decir, 

intensos contactos comerciales entre estos dos países y la Alta Mesopotamia. 

La documentación bajomesopotámica, efectivamente, no menciona al área de Siria 

pero tampoco a ninguno del resto de países. Los datos geográficos de las tablillas de 

Uruk se refieren únicamente al área cercana a esta urbe, pero las excavaciones muestran 

que su civilización mantuvo relaciones con la meseta iraní, Egipto, Anatolia y Siria-

Palestina. Las divergencias entre los datos textuales y los arqueológicos también se 

producen en la documentación económica de la primera mitad del III Milenio a.n.e. de 

otros yacimientos de la Baja Mesopotamia, tales como Kiš, Adab, Šuruppak o Ur. 

Además, de este período casi no se han hallado inscripciones de carácter histórico, 

hecho que dificulta la mención de la zona de Siria en textos bajomesopotámicos y, por 

extensión, naturalmente de Ebla. 

La situación cambió a partir de la mitad del III Milenio a.n.e. ya que en este 

momento se originaron un mayor número de textos. La primera referencia documental 

de la demarcación de Siria se encuentra en la inscripción histórica de Eannatum de 

Lagaš (ca. 2454-2425 a.n.e.), una de las primeras pruebas sobre conflictos políticos y 

consiguientes operaciones militares de los gobernantes sumerios bajomesopotámicos en 

el territorio de Siria, donde se menciona que la cultura y el dominio bajomesopotámico 

alcanzaron la ciudad siria medioeufrática de Mari gracias a una campaña militar que 

este mandatario llevó a cabo contra Kiš, Akšak y la propia Mari.  

En otro epígrafe real de Lagaš perteneciente a Enannatum, su hermano y sucesor, 

esta vez no histórico sino comercial, se deduce que esta potencia meridional alcanzó las 

montañas del Líbano para importar cedros18 y que se relacionó de alguna manera con 

Siria (si bien no son mencionados ni este último país, ni Ebla). El mismo fenómeno 

también se dio en las siguientes inscripciones de los gobernantes de la misma dinastía. 

Pero ni siquiera en los grandilocuentes y posteriores documentos de Lugalzagesi de 

Uruk (ca. 2290-2265 a.n.e.), el conquistador de casi toda la Baja Mesopotamia, como el 

                                                 
18 Liverani 1995: 163, Michalowski 1999: 112-113, Postgate 1999: 185, 244-245 y 316 (para observar la 

importación de productos derivados del cedro en diferentes épocas) y Pettinato 2000: 71-72. 
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extenso epígrafe votivo de un vaso conmemorativo donde narra sus intentos para que su 

imperio alcanzara el Mediterráneo mediante vías comerciales, remontando los valles del 

Tigris y del Éufrates, un documento que no cita que a lo largo del curso de este último 

gran río se encontró con dos ciudades que controlaban sendos territorios asociados a él 

y que nunca sometió. 

Estas urbes fueron Kiš, situada también en la Baja Mesopotamia y capital de uno de 

esos estados de dimensiones “comarcales” surgidos como consecuencia de la 

regionalización de la zona, y también Mari19, y Ebla fue citada. Precisamente a este 

período pertenecen el Palacio Real G descubierto en 1974 y la inmensa cantidad de 

tablillas cuneiformes halladas en su interior. 

 

2.1.3. Documentos epigráficos de Ebla del III Milenio a.n.e.  

Antes ha sido comentado que en ese año se encontraron las primeras cuarenta y dos 

tablillas pertenecientes al primer Archivo del III milenio a.n.e., las cuales también 

presentaban huellas del incendio que devastó el Palacio Real G y sirvieron para 

reescribir los manuales de historia y los atlas geográfico-lingüísticos. También ya ha 

sido citado que en 1975 los arqueólogos italianos localizaron más de quince mil 

documentos cuneiformes en dos estructuras del Patio de las Audencias del Distrito 

Administrativo y más de mil seiscientas durante 1976 en otras habitaciones anexas, 

todas ellas datables en la misma época que las primeras tablillas halladas en 1974. Hasta 

ahora se ha hablado de dónde se encontraron las tablillas y cómo se organizaron dentro 

de las estancias que fueron reservadas para ello. A partir de este momento es 

conveniente discutir acerca del elemento más importante que contiene y ofrece toda esa 

documentación, es decir, su información. 

Una característica de los documentos epigráficos de Ebla del III Milenio a.n.e. es 

que, por primera vez, están orientados hacia el exterior. Hasta este instante, los textos 

bajomesopotámicos hallados en los archivos de Abu Salabiḫ, Šurupak/Tell Fara, 

Uruk/Warka, Ur/Tell al-Muqayyar, Adab y Lagaš/Tell al-Hiba, se caracterizaban por un 

extremo localismo. Estos escritos trataron sobre temas casi exclusivamente relacionados 

con la vida administrativa de las ciudades-estado cuyo radio de acción apenas superaba 

los 50 km. Para obtener informaciones relativas a otros estados contemporáneos habría 

                                                 
19 Liverani 1995: 166 y Pettinato 2000: 71. 
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que estudiar los documentos históricos, ya que solamente ellos plasmaron su situación 

política y si sus gobernantes mantuvieron enfrentamientos armados entre ellos.  

Sin embargo, en Ebla parece que los escribas se preocuparon de reflejar en los 

textos las más amplias informaciones de sus propios procedimientos administrativos y 

de las relaciones con los demás estados, mostrando la existencia y la organización 

interna de entidades políticas desconocidas hasta la aparición de su Archivo. Este 

corpus de documentos cuneiformes, escritos verticalmente en columnas dibujadas por 

ambas caras de tablillas de arcilla de distintos formatos y dimensiones, ya fue dividido 

por G. Pettinato en cuatro grandes secciones en el momento de su descubrimiento, con 

arreglo a la tipología, la datación y el contenido de cada uno de ellos20. 

La primera sección (A) cuenta con textos administrativos que muestran un gran 

volumen de negocios, con entradas y salidas de grandes cantidades de plata y oro que 

necesitaban de una administración competente, así como de la existencia de un preciso 

modelo de registro de las diversas transacciones comerciales. Según su contenido, las 

tablillas administrativo-económicas eblaítas también pueden subdividirse: 

 

A1. Un grupo de estos documentos trata de la agricultura, la ganadería y 

raciones de cereales, suficientes para explicar cómo estaba dividido el 

suelo agrícola y estimar la enorme cantidad de cabezas ovinas y bovinas 

que poseía el estado de Ebla. 

 A2. Un segundo conjunto habla de la industria que se desarrolló en Ebla, la 

cual consistió principalmente en la elaboración de metales (oro, plata, 

cobre, bronce, etc.) y la fabricación de tejidos (en la que el estado eblaíta 

jugó un papel fundamental), además de la transformación de madera y de 

piedras de todo tipo. 

 A3. El tercer grupo engloba a los textos mu-túm/mu-du, tablillas redondas o 

con forma redondeada que registraron las entradas de bienes y, sobre 

todo, los è, tablillas cuadradas que reflejaron las salidas de los mismos o, 

además de la cantidad de estos productos suministrados, la ocasión o 

motivo del gasto o de sus exportaciones hacia los estados con los que 

Ebla mantenía relaciones. Estos valiosos documentos permiten 

reconstruir la Historia Política de Siria-Mesopotamia durante el período 

                                                 
20 Pettinato 2000: 164-175. 
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del Palacio Real G, ya que en ellos se anotaron cuidadosamente no sólo 

los bienes que salían de la ciudad-estado, sino también sus destinatarios. 

A4. Un cuarto bloque se refiere a los documentos que citaban al personal 

dependiente del estado eblaíta, textos muy útiles también para 

recomponer el aparato político-administrativo de Ebla. 

A5. El quinto grupo está formado por escritos relacionados con el culto, es 

decir, con las ofrendas de tejidos, metales, cereales o animales hechas a 

los templos o a determinadas deidades (incluso de otras ciudades o 

estados). 

A6. Finalmente, un sexto grupo recoge algunos documentos cuyo contenido 

no se entiende a causa de su estado fragmentario o de la ininteligibilidad 

de los términos empleados. 

 

Otra sección de los documentos del Archivo de Ebla (B) está compuesta por textos 

históricos, los cuales fueron subdivididos, a su vez, en cuatro conjuntos: 

  

B1. El primer grupo es el de los auténticos textos históricos: tratados, listas 

de ciudades sometidas y, en general, comunicaciones oficiales de la 

Corte. 

 B2. El segundo bloque son ordenanzas reales, disposiciones para los 

funcionarios y cartas de funcionamiento administrativo. 

 B3. El tercer grupo incluye textos histórico-jurídicos como normas sobre 

propiedades inmuebles y dotes, sobre todo de personajes de la realeza y 

del aparato estatal. 

 B4. El cuarto y último grupo comprende textos cuya función principal no es 

administrativa, pero tampoco está claro que sea histórica. Los escritos de 

esta segunda sección, junto con los del comercio internacional de la 

primera sección, además de proporcionar datos útiles sobre el 

funcionamiento del estado eblaíta, son la fuente principal de la que 

dispone la reconstrucción histórica. 
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Una tercera sección del Archivo (C) contiene textos lexicográficos pertenecientes 

al propio cuerpo de los escribas de las tablillas. Estos documentos elevan a Ebla hasta el 

mismo nivel cultural que otros centros bajomesopotámicos del III Milenio a.n.e. A su 

vez, pueden subdividirse en dos grandes grupos: 

 

C1. El primer grupo está formado por una mayoría de textos monolingües 

sumerios y algunos eblaítas, con ejercicios de escuela para personas que 

estaban aprendiendo a escribir, listas de ordenación alfabética de palabras 

sumerias y silabarios. 

 C2. El segundo conjunto incluye vocabularios bilingües sumerio-eblaítas (los 

primeros de la Historia descubiertos hasta ahora), ejercicios filológicos 

de escribas y documentos de profesores que sirvieron de modelo a los 

alumnos a la hora de realizar traducciones. 

 

La última sección (D) posee textos literarios y religiosos como mitos, epopeyas, 

himnos, conjuros y rituales, no traducidos en su integridad. Aunque toda esta 

documentación es muy amplia en volumen y diversidad y, presumiblemente, podría 

facilitar la comprensión de la vida política y social de Ebla, no se encuentran entre sus 

documentos textos solamente de carácter político, por lo que sus escritos históricos y 

económicos deben leerse con atención para sonsacar de entre sus líneas la información 

que pueda interesar para alcanzar este objetivo. 

 

2.1.4. Escritura y lengua eblaítas21 

El primer término que se utilizó para definir a la lengua que fue usada en la Ebla de 

la época de sus Archivos fue el de “paleocananeo”, acuñado por G. Pettinato al publicar 

los resultados de su primer estudio de los textos de Ebla22. La situación de la 

documentación de Ebla no ayuda a alcanzar una acuerdo sobre esta definición ya que 

los textos administrativos, que constituyen la mayor parte de la documentación 

epigráfica, se redactaron utilizando ideogramas sumerios que fueron empleados 

fonéticamente para expresar los términos eblaítas. Además, a esto hay que añadir que es 

bastante complicado interpretar los textos bajomesopotámicos de la época de los textos 

                                                 
21 Véanse Michalowski 1987: 165-175, Gelb 1992: 121-122, Fronzaroli 1995: 218-225, Krebernik 1996: 

233-249, Huehnergard y Woods 2004: 218-287, George 2007: 37-39 y Mander 2008: 6-8. 
22 Pettinato 1975: 361-374. 
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de Ebla y que los documentos administrativos y léxicos no facilitan componentes 

necesarios para la identificación de caracteres de la lengua eblaíta. 

Por otra parte, parece que no es metodológicamente aceptable utilizar todo el 

material epigráfico onomástico descubierto en Ebla porque pudo verse influenciada por 

elementos exteriores y las traduciones en lengua semítica de los términos sumerios 

pueden reflejar en vocabularios bilingües una realidad lingüística bajomesopotámica. 

También se debe ser prudente en el examen de copias eblaítas de textos datables en el 

B.A. IVA (ca. 2400-2300 a.n.e.) que imitan el corpus literario de Babilonia. 

Al parecer, la lengua de Ebla debe ser reconstruida en base a enunciados 

documentados en textos administrativos y cartas pertenecientes a diferentes áreas, 

aunque no se puede conocer hasta qué punto los escribas pudieron recibir influencias de 

documentos literarios bajomesopotámicos. Los verdaderos testigos de la lengua eblaíta 

son los textos administrativos, políticos y religiosos, así como la correspondencia, 

producidos por la Administración de Ebla. Sin embargo, el resto de material epigráfico 

es útil solamente para rehacer las lenguas semíticas usadas en esta región durante el 

período de sus Archivos. 

Así mismo, los textos de Mari y de Tell Beydar, prácticamente contemporáneos a 

los documentos eblaítas de esta etapa23, permiten la posibilidad de ampliar el contexto. 

La lengua semítica utilizada en los escritos de Tell Beydar, que parece ser un tipo de 

acadio presargónico, presenta algunas diferencias con respecto a la de Ebla, la cual tiene 

mucho en común con la lengua mariota. Este hecho puede reforzar la idea de que Mari 

actuó como puente entre culturas y que, por lo tanto, el eblaíta puede que fuera 

importado desde Bajomesopotamia, concretamente desde Kiš y el norte de Babilonia. 

Sin embargo, otros investigadores lo consideran como una variedad local del acadio. 

Finalmente, sólo la comprensión de los textos literarios e históricos permitirá 

alcanzar los niveles máximos de conocimiento lingüístico. De todas formas, se puede 

afirmar con toda seguridad que la lengua de Ebla, denominado eblaíta o eblaico, 

pertenece al grupo de lenguas semíticas occidentales y que, por estar muy próximo a él, 

sufrió una fuerte influencia del acadio. 

 

 

 

                                                 
23 Las textos presargónicos de Mari fueron publicados, respectivamente, en Charpin 1987 y los de Tell 

Beydar en Ismail et al. 1996. 
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2.2. Contextualización socio-política del territorio sirio 

Una vez que la influencia de la cultura de Uruk dejó de actuar en toda Mesopotamia 

(ca. 3000 a.n.e.), comenzó en esta área una nueva fase de urbanización más estable y 

generalizada24. Este proceso se alargó durante el Período Protodinástico II (ca. 2750-

2600 a.n.e.) y tuvo su culminación en el Período Protodinástico III (ca. 2600-2270 

a.n.e.), períodos que, grosso modo, coinciden con el B.A., época de máximo 

asentamiento humano durante el III Milenio a.n.e.  

En la Baja Mesopotamia, una nueva y regionalizada cultura sumeria imitó a su 

predecesora e intentó extenderse siguiendo las mismas vías de expansión que aquélla 

utilizó con anterioridad, es decir, la llanura susiana y los ríos Tigris y Éufrates. La 

penetración meridional está más que demostrada por las pruebas recogidas en 

asentamientos urbanos que se situaron desde el Tigris, pasando por las cuencas del 

Ḫabur y del Baliḫ, hasta la Siria profunda. En esta franja, la mayor pluviosidad durante 

este momento permitió los cultivos de secano y el pastoreo de cabras y ovejas, 

proporcionalmente más importante que en las llanuras bajomesopotámicas. Pero esta 

amplia región resultó ser más adecuada para acoger centros urbanos más desperdigados 

y para realizar un aprovechamiento agropecuario más ligero. 

Las zonas de mayor concentración urbana fueron varias (ver Ilustración 2). La 

ciudad de Assur/Aššur, como avanzadilla de la cultura sumeria bajomesopotámica, así 

como el triángulo agrícola situado entre el Zab Superior y el Tigris, cuyos mayores 

asentamientos (Nínive, Erbil) están casi sin explorar para esta fase histórica. Otra franja 

se situó al Sur del Ğabal Sinğar, donde las lluvias, más abundantes en los montes 

boscosos, se filtraban hasta la zona de piedemonte, la cual poseía una gran riqueza en 

agua subterránea que salía estacionalmente a la superficie en el Wadi Tharthar y se 

perdía más al Sur. Su centro más importante conocido hasta hoy es Tell Taya. La 

cuenca del Ḫabur y sus afluentes, centro de la Alta Mesopotamia, acogieron numerosos 

asentamientos. Algunos de ellos, como Tell Brak25, presentan unos niveles de 

ocupación muy antiguos, mientras otros, como Tell Ḫuera o Tell Mozan (Urkiš), 

parecen más acotados en el tiempo y ofrecen una imagen aproximada de la cultura 

altomesopotámica de los pueblos hurritas que habitarán después esta área, comunidades 

                                                 
24 Liverani 1995: 170-174, Michalowski 1999: 112-116, por ejemplo. 
25 Para conocer más sobre este yacimiento de Tell Brak, véanse Astour 2002: 71, Algaze 2004: 56, 70-71, 

100-101, 104, 106, 133, 182, 216, 221, 223-224 y 231-232, así como la interesante página web de la 

Universidad de Cambridge (University of Cambridge) http://www.arch.cam.ac.uk/projects/tellbrak.html. 

http://www.arch.cam.ac.uk/projects/tellbrak.html
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con arraigadas tradiciones locales, influidas de modo superficial por la cultura sumeria 

bajomesopotámica26. 

El Éufrates Medio también fue una zona de avance de la cultura sumeria 

bajomesopotámica, y más concretamente la ciudad de Mari. Las relaciones mariotas con 

la Baja Mesopotamia son evidentes en arquitectura, estatuaria y escritura, remontándose 

aproximadamente al inicio del Período Protodinástico II; incluso una vieja tradición 

mesopotámica acreditó a los reyes de Mari al haber tenido algún tipo de autoridad 

durante algún tiempo sobre la ciudad de Ur y otras tierras del Sur. Esta costumbre fue 

registrada en la Lista Real Sumeria, la cual relata que, una vez que las principales 

ciudades bajomesopotámicas fueron sedes de la verdadera realeza, ésta pasó después a 

otras ciudades y una de ellas fue Mari27. 

Según la Lista Real Sumeria, la etapa protodinástica inicial de Mari comenzó, 

probablemente, en torno al 2700 a.n.e. con el mandato de Ilšu, un primer rey 

documentado no sólo en fuentes procedentes de Ur, sino también de la propia Mari y de 

Ebla28. Además, existen varias pruebas más de la relación de los gobernantes de Mari 

con la Baja Mesopotamia. Por ejemplo, de comienzos del Período Protodinástico IIIB 

(ca. 2500 a.n.e.), existe una breve inscripción sobre una cuenta de un colgante de 

lapislázuli y cornalina que forma parte del Tesoro de Mari y que menciona al rey 

Mesannepadda de Ur –también rey de Kiš–, un regalo protocolario al rey AN.BU (o 

también Anubu o An-Su) de Mari con motivo de las regulares relaciones diplomáticas 

mantenidas por ambos estados, o la inscripción en un fragmento de un vaso de calcita 

encontrado en Ur con el nombre de Ninmetabarri, una princesa de Mari que vivió 

durante esta etapa y puede que se casara con un rey de Ur o sirviera allí de suma 

sacerdotisa, el cual llegó a esa ciudad transportado por la propia princesa, por 

mensajeros o comerciantes29; las inscripciones reales de Eannatum y Enannatum de 

Lagaš, citadas anteriormente o, de finales del mismo período (ca. 2350 a.n.e.), el 

epígrafe votivo de Lugalzagesi de Uruk, así mismo aludido un poco más arriba. 

Además de la mención de las relaciones con la Baja Mesopotamia, las inscripciones 

presargónicas de Mari, escritas en lenguaje acadio antiguo y con un carácter más 

religioso que político, también documentan, aunque de forma incompleta, el régimen 

                                                 
26 Oliva Mompeán 2004: 171-203. 
27 Véanse Margueron 2004: 127-132, Michalowski 2006: 81-85 y Podany 2010: 38-39 y n. 11. 
28 Ver Michalowski 2006: 81-85 y Oliva Mompeán 2008: 15-16. 
29 Sobre la cuenta del Tesoro de Mari, véanse Liverani 1995: 173, Aruz 2003: 139-147, Oliva Mompeán 

2008: 27-28 y Podany 2010: 38 y n. 8. Sobre el fragmento del vaso de calcita hallado en Ur, véanse Hallo 

1976: 28 y n. 41, Moorey 1982: 124 y Podany 2010: 38 y nn. 9 y 10. 
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político que allí se dio. De una forma únicamente parcial, atestigua el poder de algunos 

gobernantes sobre esta ciudad comercial que, presumiblemente, se extendió sobre su 

ámbito cercano. También algunos textos administrativos de esta época (registros de 

cereales, ofrendas votivas, entregas de trajes, listas de raciones, etc.), hallados en varios 

lugares de las ruinas de Mari (“Palacio P1”, “Chantier B”, etc.), proporcionan datos 

sobre una administración sumamente ordenada bajo la dirección de una monarquía 

estable, reflejo de una más que probable prosperidad en este puerto comercial 

estratégico eufrático30. 

Más al Norte, el influjo de la cultura sumeria bajomesopotámica ya no llegaba con 

tanta intensidad, como ocurrió en tiempos de la cultura de Uruk, a través de las redes de 

intercambio regionales de la zona. La grave escasez de fuentes escritas no permite 

conocer bien la situación política de esta región durante esta época, aunque es muy 

probable que estuviera densamente poblada viendo la cantidad de topónimos que citan 

los documentos eblaítas de la fase inmediatamente posterior.  

Especialmente durante la última etapa del Período Protodinástico (IIIB), el Norte de 

la región de Siria y la costa sirio-palestina conocieron una época de prosperidad 

económica en la que las relaciones comerciales entre estados y/o diversos centros 

dispersados por todo este territorio y también más allá fueron numerosas, implicando así 

mismo una serie de contactos culturales exteriores muy importantes, sobre todo con 

Egipto. Este diverso intercambio estuvo canalizado, al igual que mucho tiempo antes, 

gracias a una compleja red de itinerarios que usó el Éufrates y otros ríos como ejes de 

esas vías, las cuales conectaban Siria-Palestina con la Baja Mesopotamia.  

El desarrollo que pudo alcanzar Siria-Mesopotamia como consecuencia del control 

de este traslado a todos los niveles es incierto, aunque al menos, la región de Ebla sí 

parece que logró un crecimiento económico bastante significativo que debe interpretarse 

como resultado de una situación política favorable y relativamente pacífica. Sin 

embargo, esta pujanza hizo aumentar sobre esta zona el interés estratégico y económico 

de potencias exteriores ubicadas en su entorno geográfico más cercano, tales como Mari 

o Kiš, las cuales pudieron ejercer cierta influencia sobre Ebla y su capital. 

 

 

 

                                                 
30 Oliva Mompeán 2008: 17-18. 
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2.2.1. El sistema social de Ebla 

La información que otorgan los textos eblaítas sobre su composición social muestra 

a una colectividad humana fraccionada y heterogénea. Como fue habitual durante esta 

época en Oriente Próximo, la sociedad de Ebla estuvo dividida en diversas unidades 

básicas familiares, unas más fuertes e influyentes que otras, que aportaron con sus 

miembros los elementos para conformar después un sistema social de clara jerarquía 

piramidal.  

Los abbax/lúab-ba/šību (ABxÁŠ), término que puede ser traducido por 

«anciano(s)» o «testigo(s)», fueron personas muy carismáticas y poderosas que 

encabezaron estos clanes, los cuales se reunieron en distintas asambleas31. Al parecer, 

los representantes de las familias más prestigiosas controlaron los diferentes niveles e 

instituciones que se desarrollaron en el sistema social –y, a partir de él, varios más– de 

Ebla durante la etapa de sus Archivos. 

En la cúspide de esta compleja organización comunitaria se situó el en, «rey, 

soberano», su máximo exponente y, a la vez, el sumo representante del estado eblaíta. 

Esta figura aparecía junto a su cónyuge en el contenido de los textos administrativos, 

como en la expresión en wa maliktum, en la que el término maliktum es una palabra 

semítica-occidental que puede ser traducida como «reina, soberana». Este vocablo 

deriva de la raíz verbal MLK, cuyo significado es «reinar» y está relacionado con la 

versión eblaíta malīkum, «realeza», del término sumerio nam-en, «señoría»32, el cual 

aparece igualmente en los vocabularios bilingües sumerio-eblaítas33. 

Es muy significativo que la maliktum, al igual que el en, poseyeran propiedades 

administradas por gobernadores y/o funcionarios que dependieron de ellos, y, 

paralelamente a su esposo, presentara ofrendas a las divinidades. Estas acciones son 

indicios de la importancia que debió tener en la sociedad de Ebla una posible “igualdad” 

entre sexos, proyectada en la visión de las figuras del en y de la maliktum, no una 

                                                 
31 Según Archi (1988: 136 y 1993c: 469), los abbax, «ancianos», se dividieron en dos grupos: abbax al6-

tuš giššudun, «abbax que se sientan cerca del trono» (el término giššudun/nīru, «yugo», fue traducido por 

P. Fronzaroli –1992: 59–, como «trono» al aparecer el ideograma entre designaciones de muebles hechos 

de madera de boj –MEE III 44: Anv. III: 3 y VE 371–) y abbax níg-kas4, «abbax (que) viajan», entre 

ellos los abbax-abbax me-se11 uruki-uruki, «abbax me-se11 de ciudades» y los abbax-abbax in SA.ZAx
ki, 

«los abbax del SA.ZAx
ki» (hasta 185 en total), que recuerdan a una convención nacional (véanse también 

Klengel 1989, Diakonoff 1990: 14-15, Astour 2002: 150-151 y Solans 2014: 35 y n. 95). Aunque M.C. 

Astour (1992: 60 y n. 362) expuso que el término me-se11 era el mismo que mēsu(m) o mēšu (gišMES), un 

tipo de madera, L. Milano (2003: 8 y n. 41), en base al texto ARET II 29 § 8, presentó el término como 

ME.SE11, interpretándolo como un tipo de funcionario estatal, al igual que F. Pomponio (2013: 457), 

quien lo formuló como me-sig, «guardián, vigilante». 
32 Postgate 1999: 42. 
33 Mander 1995: 87 y 2008: 115 y n. 11. 
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simple consorte del gobernante, sino un personaje social con una personalidad y una 

responsabilidad propias.  

Sobre la acepción de «esposa», del término dam/aššatu, cabe citar que la maliktum 

formó parte del prestigioso grupo denominado dam-en, las «esposas/mujeres (del) en». 

Una reunión de damas de categoría superior considerada una entidad administrativa en 

sí misma34. Dentro de esta colectividad existió otra de menor importancia calificada 

como dam-en-tur, las «esposas/mujeres menores (del) en», un conjunto de mujeres de 

segundo orden con respecto a las anteriores. El número total de las damas de la é-en, la 

«Casa del Soberano», fue de unas cuarenta y cinco, aproxidamente la mitad de ellas 

pertenecientes a cada una de estas dos diferentes categorías de esposas. Otro término 

relacionado con el significado «esposa» es dam-dingir, literalmente «esposa de dios», 

un cargo que, además de haber existido en la Baja Mesopotamia, también se dio en 

Ebla35. 

Además de ser citados en los documentos de forma conjunta el gobernante y su 

cónyuge, también aparece muy a menudo en ellos la figura de otra mujer, la ama-gal 

en, otro término que puede ser traducido literalmente como «gran madre –o abuela– del 

rey». Como parece que la realeza eblaíta fue electiva, puede que la presencia de la ama-

gal en parezca un fenómeno extraño. Sin embargo, el importante papel desempeñado 

por la madre de los gobernantes fue un rasgo distintivo de todas las sociedades 

semítico-occidentales. Esta circunstancia fue documentada por primera vez en Ebla, 

cuya civilización fue precursora de todas las demás culturas que florecieron en Siria-

Mesopotamia siglos después. 

 Las referencias de los documentos eblaítas a la “reina madre” se producen en las 

expresiones en wa ama-gal sù, que se traduce como «el rey y su excelsa madre», y en 

en wa ama-gal en wa NP, que significa «el rey y la madre excelsa del rey y NP», donde 

NP hay que entenderlo como el sucesor escogido para el cargo de en. Gracias a estas 

                                                 
34 Algunas de estas dam-en ejercieron funciones de tir, «jefe comercial», formardo parte de la «Casa de 

los Jefes de las Agencias Comerciales», o bien ocuparon cargos de funcionarios ugula para controlar el 

trabajo manual de grupos de otras mujeres empleadas. Estos hechos pueden demostrar la notoria 

influencia de estas «esposas/mujeres del en», así como la aceptación de la ocupación de un importante 

puesto administrativo y/o comercial por parte de una mujer, dentro de la sociedad de Ebla (Pettinato 

2000: 236 y 238).   
35 Astour 1992: 51, n. 325 y 53. En Ebla, el sumerograma (mí-)dam no sólo significó «esposa», sino 

también «mujer». Otra traducción del término dam-dingir puede ser «suma sacerdotisa», un cargo que 

ocuparon mujeres de las familias de los gobernantes. En las cuentas de gastos relacionadas con los 

metales usados en la ceremonia anual de renovación de la cabeza del dios Kura, estas sacerdotisas fueron 

mencionadas justo después de ellas y estos temas han sido estudiados, por ejemplo, en Biga y Pomponio 

1993: 114 y 127 y Archi 1996 y 1998. Véanse también Justel Vicente 2007: 364-372 y Mander 2008: 104 

y 106, nn. 17, 18, 27 y 28. 
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locuciones se deduce que el rol de la ama-gal en fue muy relevante, incluso a nivel 

institucional, un hecho que se confirma por otras acciones, tales como la toma de 

decisiones en el momento de realizar las sucesiones testamentarias. Este es un factor 

importantísimo para entender el origen del poder en Ebla y la propia estructura de la 

sociedad eblaíta. 

La  hipotética “igualdad” de sexos se vería ampliada por una preeminencia de la 

figura de la mujer, como si la sociedad de Ebla hubiese estado basada en el matriarcado. 

Se podría deducir que, aparentemente, la mujer eblaíta disfrutó dentro de su colectividad 

de una respetada posición36, incluso entre los niveles sociales más humildes. Pero este 

fenómeno no se produjo únicamente en Ebla. En todas las sociedades semíticas 

occidentales antiguas, la mujer –y la reina por extensión– desempeñaron un papel 

importantísimo y equivalente en privilegios al del hombre. Bástese citar, por ejemplo, la 

posición de la mujer en Ugarit o el caso de las mujeres bíblicas citadas en el Antiguo 

Testamento, una expresión de una cultura y tradición milenarias en las que se respetaba 

la función de la mujer dentro de la sociedad37. 

Justo por debajo de la cúspide social eblaíta podría decirse que se situó una 

aristocracia formada por individuos de los clanes familiares más prestigiosos. Este 

elitista conjunto de personas estaba constituido por los representantes abbax de estos 

grupos, así como por funcionarios estatales nombrados de entre ellos, los lugal y los 

ugula. 

El término bajomesopotámico lugal definió la misma idea que la palabra semítica-

occidental malik, los cuales pueden ser interpretados como «rey», aunque en la 

documentación eblaíta el vocablo para referirse a esta regia figura fuera el vocablo en, 

quedando el término lugal, cuyo equivalente en semítico es šarru, para aludir a un 

«gobernador». 

Por debajo de los altos funcionarios lugal y subordinados a ellos, se encontraban 

los ugula, aklu en semítico, término que literalmente puede entenderse como «jefe, 

sirviente». En los textos de Ebla se usó la palabra ugula para aludir a un 

«superintendente», un cargo responsable de controlar el funcionamiento de variados 

procesos productivos (agricultura, cría de ganado, industria textil, metalurgia, 

                                                 
36 Pettinato 2000: 207-211. 
37 Véase Justel Vicente 2007. 
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manufactura de madera y piedras preciosas, etc.)38. Estos funcionarios lugal y ugula, 

sobre todo, fueron los que verdaderamente rigieron los destinos del estado eblaíta ya 

que toda su riqueza pasó por sus manos. 

Además, parece que existieron otros funcionarios de rango aún más inferior a los 

ugula. Dentro de esta categoría se situaron los maškim, entendidos como 

«supervisores, observadores»39, y un nutrido grupo de variados agentes especializados 

en diferentes ramas, tales como los ur4 o URx, «recaudador (?)»40; a-ur4 o a-URx, 

«supervisor del agua»41; los udu-ur4, «supervisor del esquileo de las ovejas y de la 

entrega de la lana»42; los ne-di/mayālum/mazalum, algún posible adjunto de los 

monarcas o dignatarios43; los lúkaš4/kas4, «correo, mensajero»44, etc. 

Estos funcionarios de rango menor, los cuales pudieron situarse socialmente en la 

zona media-baja de esta organización, se encargaron de controlar a otro tipo de 

empleados que también pudieron pertenecer a esta categoría social pero que, casi con 

                                                 
38 Para obtener más datos sobre los ugula, ver a Pomponio 1988: 317-323. Para conocer la importancia 

del ugula bìr-bar-an, «superintendente de los équidos», dentro de la Administración de Ebla, por 

ejemplo, véase también Biga 2008: 295, 297, 301 y 310. 
39 Astour 1992: 51 y 52. Para conocer mejor la función de los maškim, M.C. Astour (n. 313) invitó 

revisar a Waetzoldt 1984: 406-409. Según M.G. Biga (2008: 295-296, ver TM.75.G.1225), los maškim 

fueron servidores de los kas4, «mensajeros» (véase 2.3.2.1., apartado 1). 
40 No se conoce la función exacta que intentaron definir los vocablos ur4/URx, aunque casi con seguridad 

se refiere a un funcionario (n. 316). El término aparece en VE 1307, pero no posee un equivalente en 

semítico. E. Sollberger (ARET VIII: 68) lo tradujo como «esquilador», probablemente a partir del 

significado de uno de los valores acadios del signo ur4, eṣēdu, «cosechar», o bien de ḫamāmu, «recoger, 

reunir», aunque éste no fue usado aludiendo a la recogida de la lana. 
41 La palabra a-ur4, también sin correspondencia semítica, aparece en VE 631 entre términos relacionados 

con el agua ya que, seguramente, se encargaron de controlar las irrigaciones y quizá no sea casualidad que 

algunos a-URx-a-URx fueran asignados a la reina Tiša-Lim de Imar (uno de los estados sirios más 

importantes, el segundo mencionado en la documentación de Ebla después de Mari, cuya capital se 

localizó en la actual ciudad siria de Tell Meskene; ver Bonechi 1993: 200-203), cuyos dominios se 

establecieron en el Éufrates (ARET III 460: Rev.vi). 
42 Los subalternos udu-ur4 se encargaron de esquilar ovejas y entregar su lana e, incluso, comerciar con 

ella al peso (ARET VIII 533); sin embargo, M.C. Astour (1992: 65 y n. 399) también expuso que en ese 

mismo texto, equipos de esquiladores de Nagar denominados ìr-a-lum –«categoria di lavoratori», según 

Pomponio 2013: 434– (n. 400: en TM.75.G.10052 se les nombra como é-duru5 –traducible como 

«cuadrillas de trabajo» cuyo sinónimo semítico edurû significa «aldea», quizá un indicador de su 

específico lugar de origen–, tal y como formuló A. Archi en 1988) entregaron lotes de lana al si-lù-ur4, 

probablemente el recaudador de la misma. 
43 Algunos de los ne-di o, denominados más raramente por su correspondencia acadia mayālum/mazalum, 

posiblemente actuaron como representantes estatales en diferentes poblaciones de Ebla (Astour 1992: nn. 

320 y 321). Los ne-di aparecen en VE 845: NE.DI/ma-NI-lu-um/ma-NI-lum/ma-’à-lum; ki-NE.DI/ba-šè 

ma-NI-li-um, bu-šè ma-NI-lum; en ARET 4 18 §20 y en la fórmula de datación de TM.75.G.1632,  diš mu 

eb-laki ma-NI-lum al-tuš [i]n za-bù-lumki, «año en que Ebla instaló un ma-NI-lum en la población de 

Zaburru(m)», citada por Pettinato en MEE I 1080 y MEE I: 32 (véanse también Davidovic 1987: 383, n. 

18 y Catagnoti 1989). Sin embargo, A. Archi (1992: 189-198), M.G. Biga (2008: 295) y, más 

recientemente, Pomponio 2013: 458) expusieron que el término ne-di significa «bailarín». También M.G. 

Biga (2008: 296) planteó que la palabra mazalum, un empleo del que no se conocen sus funciones, 

también ha sido traducido alguna vez como «correo, mensajero», aunque paradójicamente, ningún 

personaje que llegó hasta Ebla con noticias del exterior fuera nunca denominado como tal. 
44 Los términos para definir a los «correo(s), mensajero(s)», serán considerados en el punto 2.3.2.1. 
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seguridad, estaban integrados en el último y el más amplio escalón del sistema social 

eblaíta. Un sector de estos trabajadores estaban especializados en sus tareas, algunos de 

los cuales fueron nagar/nagāru, «carpintero»; giš-kín/kiškattû, «herrero»; dub-

sar/ṭupšarru, «escriba»; én-du/du11/du12/šìr/zamāru, «hacer música, cantor»; lúšu-

i/gallābu, barbero, etc., o bien las dam, grupos de mujeres que podían variar en número 

desde unas pocas a decenas de ellas y que eran reunidas con arreglo al tipo de actividad 

que realizaran (preparación de alimentos, manufactura de tejidos, etc.).  

Otra parte de la mano de obra no se encontraba especializada, como por ejemplo 

ocurría con los guruš/na-se11
45, operarios masculinos encuadrados en las é-duru5

ki46, 

«cuadrillas de trabajo», conjuntos de veinte trabajadores que podían ser reclutados como 

ejército de leva en caso de necesidad. Todas estas personas, que constituyeron la 

principal fuerza laboral de su territorio, parece que debieron ofrecer su trabajo de 

manera obligatoria y temporal a diferentes entidades estatales.  

Finalmente, además de funcionarios y trabajadores semi-libres, en Ebla existieron 

otros individuos que ni siquiera poseyeron este estatus y también formaron parte de la 

base de su organización social. Se trataron de los ir11/ardu, «esclavo(s), servidor(es)», y 

las géme/amtu, «esclava(s), sirvienta(s)», sujetos que adquirieron esta condición por 

muy diversos motivos (deudas impagadas, capturadas como enemigos vencidos, etc.). 

Fueron dependientes tanto del en, de la familia real o de altos dignatarios, como del 

propio estado eblaíta, encontrándose bajo control de los funcionarios de la é-en47. Sin 

embargo, representaron un pequeño número en comparación a los grupos de guruš/na-

se11 y de dam. 

 

2.2.2. Principales deidades eblaítas 

El panteón de las deidades de Ebla fue muy amplio, aunque prácticamente fueron 

cuatro las divinidades que constituyeron el grupo más importante del mismo, o sea, los 

dioses KUra, ’Adad, Rašap y ’Adabal48. 

                                                 
45 La palabra guruš, se usó en sumerio básicamente para referirse a un «hombre», de forma parecida al 

plural semítico eblaíta na-se11, que significó «hombres, personas». Muy pronto, el término sumerio pasó a 

denominar a los siervos, los cuales estaban obligados a servir anualmente en las grandes instituciones 

(palacio, templo, entidades aristocráticas, etc.) de manera temporal. Para saber más sobre los guruš/na-

se11, M.C. Astour (1992: 53, n. 325) recomendó considerar a Gelb 1972, Milano 1987b y Davidovic 1988. 

Así mismo, véase Biga 2008: 313 y 319. 
46 Véanse Milano 1990b: 9-14, Bonechi 1993: 195. 
47 Astour 1992: 53. Véase también Archi 1993b: 49 y 1997: 186. 
48 Véanse Pomponio y Xella 1997, Pettinato: 319-322, Mander 2008: 13-93 y Archi 2013: 212-237. 
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El dios KUra no fue venerado solamente en Ebla, pero fue el dios de su capital y 

protector de su monarquía –y así fue tratado junto a su consorte, la diosa Barama, en el 

ritual de la boda real que será expuesto en el punto 2.2.4.2.– una deidad de paz y 

prosperidad que jamás recibió ofrendas de armas por este motivo. Su templo principal 

se ubicó en el lado Norte del Palacio Real G, siendo denominado el Templo Rojo 

debido al color de sus ladrillos, un edificio descubierto durante las campañas de 

excavación realizadas en los años 2007 y 2008 debajo del templo dedicado a Ištar 

perteneciente a principios del II Milenio a.n.e.49 

Muchas e importantes fueron las ofrendas realizadas a KUra, pero la más 

significativa fue la que se producía durante su rito anual de renovación. Este 

ofrecimiento, consistente en una mina de plata, sirvió para reemplazar la máscara de 

metal que cubría la cara de la estatua del dios50, una ceremonia por la que se mantenían 

intactas las propiedades de la imagen. Esta figura, seguramente, fue creada según las 

características del período, es decir, con un soporte de madera y sus partes visibles 

elaboradas con distintos tipos de piedras (ojos, peinados, barbas o vestido) o bien 

cubiertas con láminas de metal (cara, manos o pies).  

El registro de esta dádiva abrió las cuentas anuales de entregas de objetos de 

metales preciosos51, un hecho que puede demostrar la importancia de este acto que 

marcó el inicio del ciclo de culto anual, algo muy relevante para la sociedad eblaíta 

(véase el punto 2.2.3.5.). Varios documentos más registraron otras donaciones de plata 

durante una segunda ceremonia anual de renovación para decorar la cabeza de KUra, 

aunque no se conoce en que etapa del año52.  

Otras ofrendas para esta divinidad fueron un par de brazaletes de oro también 

reemplazados, generalmente, dos veces al año, aunque no al mismo tiempo que la 

renovación de la cabeza del dios53 y diferentes votos efectuados durante el ritual de la 

                                                 
49 Véanse Matthiae 2009: 762-777 y Biga 2014: 100-101. 
50 Archi 2005: 81-85, 1 ma-na bar6:kù sag bar6:kù dKU-ra, «1 mina de plata (470 g) para la cabeza de 

plata de KUra». 
51 TM.75.G.1413, anv. X 12-XI 2; TM.75.G.1871 (MEE X, 23), rev. III 11-13 y TM.75.G.1872, rev. VI 

18-VII 2 (Archi 2013: 214, n. 4). 
52 Una cantidad de 3 siclos (23´5 g) de plata para decorar el moño o un mechón de pelo de la figura del 

dios reflejada en TM.75.G.1860 (MEE X, 20; Ibbi-Zikir –I.Z.–, año 1), anv. XXII 1-4; TM.75.G.2428 

(MEE XII, 35; I.Z., 8) anv. VI 13-16; TM.75.G.2508 (MEE XII, 37; I.Z. 9) anv. XXIV 41-XXV 4; 

TM.75.G.2429 (MEE XII, 36; I.Z. 10) rev. XXII 21-24 y TM.75.G.2508 rev. XI 1-3 (Archi 2005: 85 y 

2013: 215 y 216, n. 10). 
53 Estos brazales, «gú-li-lum», pesaron unos 47 g de oro (6 gín dilmun 2 ni kù-gi 2 gú-li-lum níg-ba dku-

ra), tal y como registraron los textos TM.75.G.1464, anv. VI 13-15, XV 7-9; TM.75.G.1730 (MEE VII, 

34), anv. XI 5-8, rev. VI 9-12; TM.75.G.1860 (MEE X, 20) anv. XVII 6-9, rev. VI 10-13 y 

TM.75.G.2428, anv. VI 26-29, XXIV 6-9 (Archi 2013: 216). 
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boda real, que también serán mencionados en este trabajo posteriormente (también en el 

punto 2.2.4.2.). 

Por otra parte, ’Adad fue otro de los dioses eblaítas más venerados. 

’Adad/Haddu/Hadda –su nombre aparece en el Calendario Nuevo de Ebla como d ̕à-da– 

fue el Dios de la Tormenta, la deidad más prestigiosa del Norte del territorio de Ebla 

cuyo principal santuario se ubicó en Ḫalab (Alepo). Al parecer, su consorte fue la diosa 

Hapatu, «la alepina, la (dama) de Alepo»54.  

Este dios guerrero solía ser representado sobre un carro (gišmar-gíd-da/ereqqu; 

gišgigir/narkabtu) tirado por dos toros (Šeri y Hurri), una imagen heredada por los 

hurritas, quienes identificaron a Hadda de Alepo con Teššup. 

Esta divinidad recibió ofrendas dos veces al año. Las dádivas consistieron en una 

maza55, la del Dios-Tormenta de las tradiciones sirio-hititas y del “dios amenazante” de 

las tradiciones sirias del II Milenio a.n.e., cuya cabeza era decorada con 117 g de plata y 

su mango con 47 g de oro. Por otra parte, además le eran entregados los cuernos de dos 

toros, el animal que simbolizaba la fuerza del dios, astas que asimismo representaron las 

defensas de los toros que tiraban del carro de ’Adad56 y que debieron ser de tamaño 

natural, como la estatua del propio dios 57. Estas entregas se relacionaron con el ciclo 

estacional anual, es decir, en abril el fin del invierno y un despertar provocado por la 

llegada de las lluvias primaverales y en septiembre las nuevas lluvias que acaban con la 

estación seca. ’Adad de Alepo también recibió como ofrecimiento dos veces al año (al 

menos durante siete lustros) un par de lux/éren+x de plata, toros míticos con cabeza 

humana. 

’Adad dispuso de un segundo centro cultual importante situado en Lub58, donde 

esta deidad recibió un presente por parte del en de Ebla similar al de su homólogo de 

                                                 
54 La moderna ciudad de Alepo (>Ḫ/ḤLB/P>ḪLB, «promontorio, macizo»; ḤLB, «leche» y ḪLP, 

«manto») fue un importante centro de culto durante la época de los Archivos de Ebla, según Biga 2013: 

264. La diosa Hapatu, dḫa-a-pá-tú (>*dḫa(l)abātu) es citada en Mander 2008: 56. Para más información 

sobre el dios ’Adad, véase también Biga 2014: 100-101. 
55 A. Archi ha interpretado el término gištukul/kakku, «arma», como «maza» (ba-da-ra/patarru). Sin 

embargo, la entrega a ’Adad del hacha doble, según este autor referida por el término giššita (el cual 

también significa «arma»), ḫa-bù, ya está atestiguada en la época del “visir” Arrugum: 

TM.75.G.1902+2617 anv. XII 4-8 (Archi 2013: 218 y n. 12). 
56 Ver, por ejemplo, el texto TM.75.G.2429 (MEE XII, 36) anv. VIII 12-18: «20 siclos de plata (157 g) 

para el recubrimiento circular de 4 cuernos de 2 toros [’a5-na-gu 4 si 2 gud] ofrecido por el en para ’Adad 

de Alepo» (Archi 2013: 218 y nn. 16 y 17, véanse también los documentos y casos mencionados en las 

nn. 16, 17 de esta p. y la n. 18 de la p. 219). 
57 En TM.75.G.1860 (MEE X, 20; Ibbi-Zikir) son citados 4´23 kg. de lapislázuli, necesarios para cubrir la 

cabeza de una estatua a tamaño natural que representaba a ’Adad de Alepo (ibid.: 220). 
58 Lub, lu-ubki en semítico, fue registrado en varios documentos eblaítas por diversos motivos, entre ellos 

por albergar una segunda residencia real (Bonechi 1993: 219-220, Biga 2013: 261). 
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Alepo, aunque solamente una vez al año59. Al parecer, se registraron las provisiones que 

necesitó el gobernante eblaíta para la realización de este viaje cultual, aunque da la 

impresión de que, al menos, parte de ellas estaban destinadas para se entregadas como 

ofrendas y no para ser consumidas por los viajeros60. 

Además del significativo centro de Lub, ’Adad contó con más lugares donde se 

efectuó su culto61, como las poblaciones de Luban62, Adanidu63 y Abadi64. 

 Igualmente, el dios Rašap fue otra de las deidades más significativas de Ebla, 

donde fue asociado al dios bajomesopotámico Enki65. Su culto fue muy popular en el 

área mediterránea del estado de Ebla y contó con más de diez lugares donde fue 

adorado66, aunque los más importantes, por orden, fueron Adani y Tunip67. 

Rašap, cuya consorte fue la diosa Adamma (a la que se consagró un mes del 

Calendario Nuevo), también recibió como presentes en Adani un hacha doble (giššita, ¿y 

no una maza?) y cuatro cuernos de toro una vez al año68, una ceremonia que lo presenta 

como otro “dios amenazante” y guerrero (así fue interpretado en Egipto), el dios de las 

enfermedades y las plagas. 

Por último, el dios que también ocupó el grupo de las cuatro deidades más 

destacadas de Ebla fue Nidakul, el cual también puede ser nombrado como Nidabal o 

                                                 
59 Ver TM.75.G.2429 (MEE XII, 36) anv. XXII 24-XXIII 7: «15 siclos de plata (117 g), láminas para 

decorar 1 maza, 6 siclos de oro (47 g), láminas para decorar su mango, presente del en para ’Adad de Lub 

en el mes de kí-lí (Archi 2013: 219). 
60 Según ARET IX 91, los productos necesarios para este desplazamiento real fueron 2 (gi)pisan(-kaskal-

la) bappir, «canasta(s con) pan de cerveza»; 6´5 ninda sig15, «¿pan? sig15»; 6´5 ninda še, «¿pan? de 

cebada»; 10 ninda še zú-ak, «¿pan? de cebada ¿para masticar?»; 2 gú-bar dabin (še-zíd-gu, zí-še) «ca. 

125 kg de harina de cebada»; 2 zilum gišgal-titab, medidas de «cerveza ¿de malta?» –el término gišgal-

titab se utilizó en un sentido amplio para citar a la «cerveza», aunque no se conoce qué brebaje definió 

exactamente, probablemente fuera una bebida (nag/šatû) fermentada– y 8 dug ŠE+TIN, «ca. 480 l de 

cerveza aromatizada» –la palabra ŠE+TIN, seguramente un tipo de cerveza aromatizada distinta a la 

gišgal-titab, fue normalmente mencionada en las estimaciones de las raciones de personal de palacio–. 

Las listas de ofrendas incluyeron, entre otros artículos, hogazas de pan y trozos de carne –una dádiva 

entregada, por ejemplo, al dios Hadda– (ver Milano 2014: 293, 294 y nn. 67 y 68). 
61 Mander 2008: 38-39. 
62 Luban, lu-ba-anki, se situó al Sureste de Alalaḫ, sobre las colinas que cierran el Amuq, uno de los 

centros de culto del país eblaíta (véanse Bonechi 1993: 220-222, Belmonte Marín 2001: 177 –s.v. 

Lubānu, B.F.–, Biga 2013: 264 y Pomponio 2013: 389). 
63 Adanidu, ‛à-da-NI-duki, que podría corresponderse con ‛à-tá-ni-tùki, fue un importante núcleo cúltico 

(véanse Bonechi 1993: 18-20 y Biga 2013: 264). 
64 Abadi, ‛à-ba-tiki/, estuvo localizado en el territorio de Ebla (vénase Bonechi 1993: 6 y Pomponio 2013: 

368 –s.v. a-ba-ti-imki–). 
65 Mander 2008: 39-40. 
66 Ver Pomponio y Xella 1997: 297-313. 
67 Adani, ’à-da-NIki, se localizó en el Alto Orontes y Tunip, du-ne-íbki, cerca de Ḫama y Qatna (ver 

Bonechi 1993: 18-20 y 114, respectivamente). 
68 Ver TM.75.G.1918 (MEE X, 29; I.Z. 5), Archi 2013: 223. 
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bien como ’Adabal69. Su consorte fue la diosa dbad.munus/dbad-mí/ba‘ltum, Badmi,  

también denominada dbe-sal, «esposa», o simplemente dam, «la Dama»70. 

Los santuarios más importantes de Nidakul estuvieron localizados en varios sitios. 

El principal se encontraba en (L)arugadu71, al Oeste de Ebla, aunque también existieron 

en Amad72, Luban y el SA.ZAx
ki de Ebla. Mientras A. Archi defendió que Nidakul 

recibió ofrendas solamente en (L)arugadu, Luban y el SA.ZAx
ki, P. Mander expuso que 

también las acogía en Amad, Luba’u (?), Ib’al y los Montes Amanus73. 

La ceremonia más significativa del culto a Nidakul fue la šu mu-nígin, una 

procesión ritual que se celebraba a finales de año recorriendo muchas poblaciones de 

Ebla. Esta peregrinación partía de Luban y, después de recalar en cuatro localidades, 

alcanzaba Darib. A continuación, partió de esta ciudad y transcurrió por dos más para 

volver de nuevo a Darib. Seguidamente, continuó hacia Gubazu, el SA.ZAx
ki de Ebla y, 

finalmente, encaminarse al Oeste74. Esta comitiva requirió de la participación de 

algunos componentes de un grupo de altos funcionarios denominado šeš-II-ib, 

«destinados en la corte/palacio», cuyos miembros eran elegidos de entre los miembros 

de las familias más preeminentes75. 

                                                 
69 Este último nombre fue propuesto por P. Xella (Pomponio y Xella 1997: 287). P. Mander (2008: 34) 

parece que no apoya esta sugerencia, no así A. Archi (2013: 224-226).   
70 Véanse Bonechi 1993: 217, Mander 2008: 35 y n. 96 y Archi 2013: 224.  
71 (L)arugadu, a-ru12-ga-duki/la-ru12-ga-duki, fue un importante centro comercial y agrícola de Ebla 

situado en las montañas entre Ebla y Ugarit, también sede de la diosa Išḫara, de un ugula de su 

Administración y, posiblemente, de una segunda residencia real (véanse Bonechi 1993: 216-217, Mander 

2008: 34, Archi 2013: 226, Biga 2013: 261 y 263 y Pomponio 2013: 388). 
72 Amad, ’à-ma-adki/à-ma-duki, fue una de las ciudades más importantes del Sur del territorio eblaíta, que 

posiblemente pueda tratarse de la moderna ciudad de Ḫama, situada en la orilla derecha del Orontes, a 

unos 80 km al Sur de Tell Mardiḫ/Ebla (Bonechi 1993: 35-37, Archi 2013: 224). 
73 El topónimo reflejado en semítico por P. Mander (2008: 37 y n. 106) para referirse a uno de estos 

lugares fue lu-ba-lu, aunque expuso que pudo tratarse de otra grafía de lu-ba-anki, Luban; por observar 

otra posibilidad, ¿pudo haber sido lu-ba-ùki, Luba’u (Bonechi 1993: 220)? Aparte, Ibal, ib-al6
ki, fue un 

estado sirio, sede del culto del dios Kamiš, que con toda probabilidad se localizó al Sur de Ebla, en algún 

lugar cercano y al Sur de Ḫoms, aunque A. Archi (1985d: 221) lo situó al Este de Qatna. En 

TM.75.G.2290, Ibal fue mencionado junto a Manuwad y a Mari, probablemente en relación con la ruta 

comercial que en el II Milenio a.n.e. unió la región de Qatna, vía Palmira, con el Éufrates Medio, hasta 

Tuttul y Terqa. En otra obra (1987: 42-43), este último investigador expuso que existieron, al menos, dos 

Ibal: Ibal “de la estepa” e Ibal “de Rašan”, lá-sa-anki/lá-sa-nuki/ra-sa-nuki, una villa de la región de Ibal 

(Bonechi 1993: 186-188, Pomponio 2013: 383-384). Los Montes Amanus, ’à-ma-anki, son una cadena 

montañosa situada al Norte de Alalaḫ y al Sur de la actual Turquía que se extiende por sus provincias de 

Hatay, Osmaniye y Gaziantep y que dividió a las regiones históricas de Cilicia y Siria (estos Montes serán 

analizados a lo largo de este trabajo). Véanse Mander 2008: 37 y Archi 2013: 224. 
74 Darib, da-rí-bùki/da5-rí-bùki/da-rí-íbki, es la actual ciudad de Atarib, situada a 30 km al Norte de Tell 

Mardikh (Bonechi 1993: 96-97, Pomponio 2013: 376). Gubazu, gú-ba-zuki/gú-ba-zúki, fue una población 

seguramente ubicada cerca del río Orontes (véanse Bonechi 1993: 161, Biga 2013: 264 y Pomponio 2013: 

379). Las poblaciones que recorrió esta procesión fueron registradas en TM.75.G.2377 y 2379 (Archi 

2013: 227, n. 35). 
75 Archi 2013: 225. 
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Además, se celebraron otros eventos en honor a Nidakul. En la misma época que la 

šu mu-nígin, se realizó otra festividad en (L)arugadu para conmemorar la hipóstasis 

local del dios y en otro momento diferente del año, la denominada giš-gál-tag4, «(de) 

apertura», en la que se ofrecían dádivas y se contaba con la presencia de la familia real 

(en, maliktum, príncipe heredero, etc.) y de funcionarios šeš-II-ib. Por otro lado, en 

Amad también se celebró otra fiesta en la que también participaron šeš-II-ib y en Luban 

se realizó un gran festival en el se donaban ofrendas en el SA.ZAx
ki de Ebla y en el que 

tomaron parte tanto el en eblaíta como su “visir”76. 

Curiosamente, aunque el rol femenino dentro de la sociedad de Ebla parece ser que 

fue muy importante, las diosas consortes de las deidades eblaítas masculinas más 

significativas –es decir, Barama, Hapatu, Adamma y Badmi– no fueron protagonistas 

principales de los ritos de renovación religiosos, aunque sí jugaron un papel destacado 

junto a sus parejas. Caso aparte fue la diosa Išḫara, la deidad relacionada con la 

maternidad y la monarquía, con una función relevante en el ritual de la boda real de 

Ebla77 (véase 2.2.4.2.). 

 

2.2.3. La organización estatal de Ebla 

 

2.2.3.1. La estructura gubernamental 

Al igual que su sistema social, la organización del gobierno del estado de Ebla 

también se construyó siguiendo un entramado en forma de pirámide. En todo momento, 

los clanes familiares existentes y el rol protagonizado por los jefes familiares abbax 

tuvieron que ser bastante importantes, ya que de ellos surgieron los componentes de las 

instituciones que rigieron la vida política y económica eblaíta. 

Si se observan los datos disponibles de los documentos eblaítas, en la parte más 

destacada de su estructura gubernamental se halló situado su jefe de estado, el cual fue 

nombrado con el título de en eb-laki. Este término ya fue localizado en 1974 por G. 

Pettinato entre los contenidos de diferentes escritos, como “tratados internacionales”, 

órdenes a funcionarios y correspondencia diplomática78. 

                                                 
76 Para las ofrendas del SA.ZAx

ki de Ebla, ver TM.75.G.1173, cols. I-VIII; para la presencia del en eblaíta 

y de su “visir” en Luban, véanse TM.75.G.1173, rev. II 3-7 y TM.75.G.11010+ rev.11-15, 

respectivamente (Archi 2013: 225).  
77 Véanse Mander 2008: 43-44 y Biga 2014: 101-102 y n. 36. 
78 Pettinato 2000: 198-201 y 204-229. 
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Es conveniente recordar que el vocablo en fue usado en etapas anteriores, desde 

mediados del III milenio a.n.e. en Uruk con un carácter duplicado, político y religioso, 

es decir, como jefe político de la propia urbe y como un modelo concreto de «(gran) 

sacerdote o sacerdotisa» de distintas ciudades-estado bajomesopotámicas. Así mismo, 

hay que mencionar que el territorio eblaíta, y por consiguiente su capital, formó parte 

del entramado comercial que la Cultura de Uruk desplegó en su expansión por toda 

Siria-Mesopotamia y que, por lo tanto, Ebla pudo adoptar esta concreta palabra para 

referirse a su propio máximo representante político (véase 2.2.4.1.). 

Sin embargo, a diferencia de los mandatarios de la Baja Mesopotamia o de Egipto, 

donde estos altos personajes acumularon epítetos y fueron objeto de un culto exagerado, 

en Ebla, la función del en casi eclipsó a la persona que la ejerció. Aunque los 

mandatarios de todos estos países y estados alcanzaron el máximo poder político 

también gracias al beneplácito de los dioses, la “monarquía” eblaíta fue totalmente 

distinta y parece que no fue concebida como lo que hoy se podría definir como un 

sistema teocrático y/o “totalitarista”. 

G. Pettinato relacionó en un momento de sus investigaciones el término sumerio en 

con el vocablo semítico-occidental malik, algo que fue aceptado inicialmente79. Sin 

embargo, los citados vocabularios bilingües ofrecen una traducción distinta de la voz 

sumeria en, con la expresión semítico-occidental ša šaḫinum, la cual podría traducirse 

como «el que está antepuesto», una locución un tanto confusa80. Si la situación se 

plantea así, la palabra malik usada en los textos de Ebla no correspondería a la entrada 

sumeria en. 

Los eblaítas se sirvieron de los términos en y maliktum para definir las figuras del 

soberano y de la soberana, dos palabras totalmente diferentes y semánticamente nada 

relacionadas entre ellas. Sin embargo, esta característica también se dio en la cultura 

bajomesopotámica, en la cual a lugal, «rey», le correspondió nin, «señora», para su 

consorte. 

Este fenómeno pudo deberse, así mismo, a otra característica común entre la realeza 

de Uruk y la de Ebla ya que, al parecer, el cargo de en no fue hereditario, es decir, la 

realeza no fue dinástica sino electiva. En Uruk el gobernante se convertía en tal cuando 

desposaba a la diosa Inanna, representada en una de sus sacerdotisas, la cual era elegida 

por la propia diosa mediante una hieroscopia –examen del hígado de un animal, 

                                                 
79 Ibid.: 206.  
80 Solans 2014: 36, n. 96. 
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normalmente de una oveja– favorable. En Ur, otro emblemático lugar, todas las 

sacerdotisas fueron elegidas por este método desde anteriores períodos. 

Justo por debajo de la cúpula de poder existió un tejido organizado que controló 

todo el aparato burocrático eblaíta. Los lugal, gobernadores que eran elegidos de entre 

los abbax y los sujetos más destacados de las familias que ostentaron más poder, fueron 

los funcionarios de mayor categoría encargados de la buena gestión de la 

Administración estatal de Ebla81.  

El centro neurálgico de esta organización fue la Acrópolis de su capital, es decir, los 

edificios que se encontraban situados en los Distritos Meridional y Administrativo y una 

parte del Complejo Central, los cuales aparecen en los textos con un nombre concreto 

que los unifica, SA.ZAx
ki82, que podría traducirse como «Tesorería y Gestión de la 

Propiedad Estatal». 

A este lugar llegaban todos los bienes que se ingresaban y partían las enormes 

cantidades de plata que servían para realizar las diversas transacciones comerciales 

eblaítas. Una prueba de su importancia fue que en la lista de mercados donde se fijaban 

los precios, una especie de Bolsa de la actualidad, nunca apareció concretamente el 

nombre del mercado de Ebla, sino el mercado del SA.ZAx
ki. Otro testimonio de su valor 

fue la importancia de su director, el lugal-SA.ZAx
ki o «gobernador de la Tesorería y 

Gestión de la Propiedad Estatal», con unas funciones supuestamente equivalentes a las 

de un ministro de economía o de hacienda actuales, un cargo que al parecer fue superior 

al de todos los demás funcionarios estatales. Este titular supervisó todas las operaciones 

económicas del estado y contó con un poder similar al del propio en. 

M.C. Astour también ubica en la capital eblaíta la sede de otros departamentos 

económicos eblaítas, tales como la é-am («Casa de los Toros/Armería», para el 

almacenamiento y distribución de metales), la é-síg («Casa de la Lana» –que toma su 

nombre del término síg/šipātu, «lana»–, vinculada con el almacenamiento de lana, 

textiles y tejidos, así como ciertas cantidades de metales preciosos, probablemente 

recibidos en pago por la exportación de piezas de ropa), la é-gigir/gigirki (la 

«Carretería», relacionada con carros, carretas y animales de tiro), la é-maḫ (la “Gran 

                                                 
81 Para obtener más información sobre la figura de los lugal, véanse Archi 1987: 37-52, Milano 1995: 

1221-1223, de nuevo Archi 2000: 19-58, Catagnoti 2003: 228-229 y otra vez Archi 2009: 108-110. 
82 Véanse Archi 2009: 108-110 y Biga 2013: 265. 
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Casa” –¿la «Casa de los Santuarios»?– de competencia desconocida), además de otras 

“casas” o entidades especializadas83.  

El resto de los lugal, gobernadores del estado eblaíta, también recalaron en Ebla 

capital. Por lo general, son citados en los textos por su propio nombre, excepto dos, 

designados con el título que expresaba la función específica que efectuaban. Uno de 

ellos fue mencionado simplemente como ab/abu, que significa «padre, jeque», el cual 

debió ser el miembro de más edad o experiencia de los lugal, el cual ejercería de 

presidente de su asamblea. El otro fue nombrado como tir, «jefe comercial», al que 

estaban subordinados todos los demás agentes comerciales estatales. Todos ellos 

dispusieron de una entidad independiente denominada «Casa de los Jefes de las 

Agencias Comerciales» (¿é-tir?) y, a veces, eran citados unidos al en, aunque también 

aparecen solos. También fueron mencionados dos lugal de la asamblea, siempre citados 

en pareja, que desempeñaban el cargo de jueces del estado. 

Del núcleo de la ciudad de Ebla también dependían todos los suburbios, descritos 

con la expresión uru-bar eb-laki, «el cinturón (urbano) de Ebla»84, cuya extensión no es 

conocida porque no se sabe dónde comenzaban los territorios jurisdiccionales de las 

distintas pīḫātu, «“provincia(s)”». Sin embargo, pudo abarcar aproximadamente no 

menos de seiscientas cincuenta poblaciones que no contaban con ningún funcionario 

específico en su dirección, por lo que debieron estar administradas directamente desde 

el centro urbano. De ellas dependió, casi en su totalidad, la producción agrícola e 

industrial que constituyó la riqueza de la ciudad de Ebla durante el III Milenio a.n.e. Su 

ubicación geográfica correspondió con el área de la Gran Siria, localizándose la mayor 

parte de esos núcleos de población en las llanuras de Tell Mardiḫ-Alepo y de Ḫama-

Ḫoms. 

 

2.2.3.2. El ordenamiento territorial 

Aunque uno de los pilares de la estructura gubernativa de Ebla fue la monarquía, el 

contexto del poder estatal eblaíta fue mucho más amplio.  

Los documentos eblaítas del III Milenio a.n.e. recogen cientos de topónimos. Los 

escribas de Ebla, como los del Próximo Oriente, utilizaron el determinativo ki para 

indicar diferentes lugares geográficos, como ciudades capitales de estado, grandes 

ciudades fortificadas, importantes núcleos secundarios, pueblos, pequeños núcleos con 

                                                 
83 Astour 1992: 53. 
84 Ver Biga 2013: 265. 
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y sin fortificaciones o granjas situados en el territorio eblaíta o en otros países. Sin 

embargo, parece que en los textos eblaítas no fue usado ningún logograma para señalar 

el nombre de una región o país, como el determinativo kur, el cual fue utilizado en la 

Baja Mesopotamia para este fin. Igualmente, los eblaítas tampoco diferenciaron entre 

uru (ciudad) y kur (país) e indicaron todos los nombres de lugar con el determinativo 

genérico ki. Algunos documentos enumeran una gran cantidad de topónimos, como por 

ejemplo TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5), el llamado Tratado entre Ebla y 

Abarsal y unas pocas cartas de la correspondencia real de Ebla, tal como TM.75.G.2367 

(MEE I 1806, ARET XIII 4), la convencionalmente denominada Carta de Enna-Dagan, 

también contienen varios nombres de lugar. Definitivamente, las listas geográficas 

bajomesopotámicas copiadas por los amanuenses eblaítas engloban muchos topónimos 

(ambos serán estudiados en el punto 3 de esta investigación). De todos modos, otros 

muchísimos topónimos aparecen en textos que todavía no han sido publicados85. 

Los textos administrativos relativos a las mu-túm/mu-du o «entradas», revelan que 

este estado estaba dividido en pīḫātu, «“provincia(s)”», a las que se añadían dos más, 

que eran administrativas y representaban a los cuatro distritos de la Ciudad Baja. Todas 

y cada una de ellas estaba dirigida por un lúnam/pāḫātu/lúen-nam/bēl pīḫāti, término 

que podría ser interpretado como «gobernador de provincia», encuadrados dentro del 

grupo de los lugal o, más raramente, de los ugula86.  

Gracias a estos documentos mu-túm/mu-du también se conocen los nombres 

propios de los gobernadores de Ebla de esta época pero, sin embargo, no se sabe nada 

sobre la concreta área geográfica que administraban. 

Por todo esto, la correspondencia del cargo de lugal con una ciudad que fuera 

“capital de provincia” es, por ahora, imposible. Además, el término lugal, el cual se 

empleó también para designar al jefe de una colonia comercial (tal y como se deduce en 

los documentos donde aparecen los reinos independientes a Ebla), dificulta de esta 

manera todo el estudio histórico-geográfico. De todas formas, G. Pettinato pudo 

confeccionar varias listas de núcleos poblacionales que contaban con funcionarios 

estatales y que ayudó a formar un contexto en el que se intuía la importancia de algunos 

de ellos87. 

                                                 
85 Biga 2013: 259 y 260 y n. 5. 
86 Ver ibid.: 265-266. 
87 Pettinato 2000: 362 y 363. 
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Los textos citan que veintiocho ciudades estaban administradas por un lugal y que 

otras ciento veinticinco contaban con ugula. Este fenómeno indica que la organización 

administrativa eblaíta también se constituyó en forma piramidal, con el en situado en su 

cúspide, los lugal justo por abajo y los ugula más abajo aún, lo cual demuestra la 

capilaridad del sistema. Además, según Astour, existieron más elementos en la base de 

la estructura, tales como los antes citados agentes maškim, «supervisores, 

observadores», o el gran grupo de funcionarios especializados, mencionados 

frecuentemente como destinatarios de raciones alimentarias ocasionales relacionadas 

con el desarrollo de una misión, la presencia en palacio en calidad de huéspedes, etc. 

La presencia de un lugal en una ciudad de tamaño grande o más pequeño, hace 

suponer que esa urbe pudo ostentar la capitalidad de una pīḫātu, «“provincia”», 

mientras que la de un ugula indica que el núcleo poblacional pudo tener una cierta 

importancia en la red administrativa del estado. Los demás centros urbanos también 

debieron de depender de las diversas “capitales de provincia”. En la importante ciudad 

de Ḫama (¿Amad?), además de ser la sede de un lugal, lo fue de al menos catorce 

diferentes ugula, los cuales dirigían las colonias comerciales implantadas allí por la 

capital de Ebla. 

Además de Ebla y Ḫama, la población de MaNE/NEma fue, seguramente, otro 

significativo centro en el que residieron un lugal y un ugula88. En el documento 

TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4), la Carta de Enna-Dagan, es citada la 

ciudad de NErad89, otra sede gubernativa. Las urbes de Ara’ad y Sarpad90 (?) también 

                                                 
88 El topónimo má:NEki todavía no ha sido localizado, aunque K. Kohlmeyer (1984: 110-112) lo ubicó en 

Qabr Abū ̔Atiq, al oeste del pueblo de Ğazirat aš-Šaṭi’, en una colina con vistas al extremo norte de la 

garganta de Ḫalabit (véanse también Sachau 1883: 255 y Bell 2006: 367) y A. Archi (1985: 65) propuso 

situarlo dentro del territorio de Imar (TM.75.G.3368+3369, ARET III 323 Rev. 4:8-10: in má:NEki lú ì-

marki). Ma:NE fue conocido asimismo por haber sido una ciudad importante situada en una ubicación 

estratégica y con un gran territorio rural dependiente de Ebla (TM.75.G.1451 y TM.75.G.1669), 

apareciendo también en los textos ARET II 27 §5, ARET VII 156: Anv. IV: 5-6, Rev. V: 13 y MEE 10 38: 

Rev.IV: 4-5 y ARET VII 121: Anv. II: 1-3. Debido a derechos de propiedad dividida y jurisdicciones, la 

ciudad fue a veces mencionada en plural, má-ne-má-neki, como en ARES II 380. También fue uno de los 

tres principales centros cultuales de la diosa Išḫara, citado en ARES II 381. Véanse Bonechi 1993: 227-

228, Astour 2002: 111-115, Milano 2033: 249, Figura 1 –s.v. Ma’aNE– y Biga 2013: 264 y Pomponio 

2013: 391. 
89 NErad, NE-ra-adki, además de ser mencionado en TM.75.G.2367 Anv. IX, 2, también aparece en 

TM.75.G.1558 en un recuento de ovejas relacionadas con el soberano de Ebla, aunque no se sabe si se 

trata de la misma población. Mientras que el topónimo del primer texto debió ubicarse no demasiado lejos 

del Éufrates, entre Ḫazuwan e Imar, el del segundo documento parece que pudo situarse en territorio 

eblaíta (Pettinato 1986: 237). Véase también Bonechi 1993: 259 y Pomponio 2013: 392. 
90 Ara’ad, a-ra-’à-adki/a-ra-’à-duki, al parecer se ubicó en territorio eblaíta (Bonechi 1993: 46-47 y 

Pomponio 2013: 369 –s.v. a-ra-adki–). Sarpad es un topónimo que aún no ha sido situado, aunque puede 

que ambos centros se localizaran en las proximidades de la costa del Mediterráneo. 
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fueron dos sedes gubernamentales. De las demás sedes, cuyas localizaciones aún no son 

posibles, cabe citar a Malik-izariLUM91. 

Las ciento veinticinco pequeñas ciudades, inferiores en rango a las grandes y a las 

“capitales de provincia” (dirigidas por ugula dependientes de los lugal), constituyeron 

el núcleo del territorio eblaíta. Dinnu, una ciudad del Noreste de Ebla y ubicada cerca 

del Éufrates, fue un núcleo estratégico de primer orden, así como Luʾadum92.  

Las poblaciones de Adabig93 y Adanad94 se encontraban en la fértil región del 

Amuq, donde también se situó Alalaḫ, si bien esta última no fue sede de un ugula. 

Abšu/Abzu95 se ubicó al Sur de Ebla y Qatna96 al Sur de Ḫama, ambas en terrenos 

agrícolas explotados por la metrópoli. Guriš97 formó parte de la “provincia” de Ḫama, 

mientras que Ḫašašar98 perteneció a Tunip, también cercana a Ḫama-Qatna. Otras dos 

pequeñas ciudades mandadas por ugula fueron también Iza’ar y Za’ar99. 

                                                 
91 Para este topónimo, ma-lik-i-za-rí-LUMki, ver Bonechi 1993: 230. 
92 Relacionado con ti-inki (¿ti-naki?, ¿ti-in-nuki?), en TM.75.G.1655 (MEE I 1093), publicado por Pettinato 

1979: 154-155 y 1986: 400-401, se registró el estacionamiento cerca de ti-inki de 7000 guruš-guruš 

(trabajadores masculinos no especializados) llevados allí en un mes por catorce lugal en destacamentos 

de 300 a 800 hombres, más 4700 guruš-guruš SA.ZAx
ki de la administración central, 11700 hombres en 

total. Pettinato propuso que estos hombres fueron soldados enviados a ti-inki para luchar contra Mari. El 

término empleado para definirlos no fue érin/ṣābu, pero casi con seguridad Ebla tuvo que realizar un 

reclutamiento forzoso de miles de personas no formadas militarmente para, una vez acuarteladas, recibir 

cuanto antes instrucción militar, aunque el texto no revela el propósito de su concentración. Cualquiera 

que fueran las razones, una operación de este tipo necesitó de una gran autoridad, disciplina, coordinación 

y logística, aspectos que apuntan a una compleja organización estatal (véanse Astour 1992: n. 329, 

Bonechi 1993: 102-104 y Pomponio 2013: 397). Por otra parte, Luʾadum/Luatum es citado como uno de 

los centros controlados por el en de Ebla en TM.75.G.2136, mientra que en TM.75.G.1975 son 

mencionadas sus 52 fortalezas. Seguramente se localizó al Norte o Noreste de Ebla, aunque Archi (1989b: 

13) lo situó entre el Éufrates y el Baliḫ, cerca de la actual frontera sirio-turca; Pettinato (1986: 239) en el 

área del Ḫabur; Astour (1988: 142) al Sur de Uršaʾum y Davidovic (1989: 23, n. 70) en la región Sureste 

de Anatolia. Ver también Bonechi 1993: 219. 
93 Adabig, a-da-bí-gúki/a-da-bí-igki, fue una notable ciudad del Noroeste de Ebla, situada en la llanura de 

Antioquía (Archi 1984b: 229 y 234) o del Amuq (Pettinato 1986: 239) y posiblemente identificable con la 

Adabig de los textos de Alalaḫ VII y la neoasiria Dabigu, en relación con la moderna ciudad de Dābiq, al 

Norte de Alepo, ribereña al río Quweyq (Astour 1988: 143, n. 31). Véanse Bonechi 1993: 16-17 y 

Pomponio 2013: 368. 
94 Adanad, a-da-na-adki, ubicada en la región del Amuq, quizá se trató de la a-tá-na-atki de los 

documentos de Alalaḫ V. Véanse Bonechi 1993: 18 y Pomponio 2013: 368. 
95 Los toponinos Abdu, áb-šuki –también localizado al Noroeste de Siria–, Abšu, áb-suki; y Abzu, áb-zuki 

–estos dos últimos ubicados en la región de Ḫoms e identificable con el uruab-zu(-ia) de las fuentes 

hititas– pueden ser confundidos entre ellos (Bonechi 1993: 12 y 15 y Pomponio 2013: 371). 
96 Véanse los topónimos ga-da-nuki y gu-da-da-númki (Bonechi 1993: 139 y 162-163,  Pomponio 2013: 

379). 
97 Guriš (¿Quriš?), gu-rí-iški/gu-rí-suki/gú-rí-iški/gú-rí-suki, fue un significativo centro del Oeste de Siria 

(Bonechi 1993: 167). 
98 Ḫašašar, ḫa-sa-sa-luki/ḫa-ša-šarki, la Ḫazazar de los textos paleobabilónicos de Mari y la ḫa-ša-šar de 

las fuentes hititas, se localizó al Norte de Ḫama, cerca del río Orontes (Bonechi 1993: 177 y Pomponio 

2013: –s.v. ha-sa-sa-ru12
ki– ). 

99 G. Pettinato ubicó a Iza’ar, i?-zàrki (¿Idum, i?-sumki?), en Ḫazor y a Za’ar (za-’à-arki) en Tiro, aunque 

M. Bonechi no tenía muy clara la localización de Iza’ar y situó a Za’ar en el territorio de Ebla, o bien 

dependiente de Luʾatum (véanse Bonechi 1993: 196 y 324, Pettinato 2000: 234 y Pomponio 2013: 399).  
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Entre los numerosísimos centros urbanos eblaítas no identificados todavía que 

contaron con ugula se pueden citar Nugamu, que contó con quince de ellos; Igdulu, que 

tuvo diez; Ḫalam, un importante centro religioso, y Alaga100, una pequeña y estratégica  

urbe, que actuó como centro de reclutamiento de soldados para sus ejércitos con ocasión 

de campañas militares o bien para otros trabajos obligatorios. 

Concluyendo, el control territorial eblaíta abarcó un área muy amplia, pero Ebla no 

fue igual a una ciudad-estado bajomesopotámica o un pequeño estado sirio como los 

que se formaron después en el II Milenio a.n.e. Ebla ambicionó ser un estado con 

aspiraciones “imperiales” similares a Kiš o a Ḫamazi, dos centros relevantes del 

Creciente Fértil a los que se les reconoce como “superpotencias”. Según Astour, el 

dominio de Ebla se extendió a un territorio de cerca de 85000 km2 repartidos por el 

Norte de Siria y el Noroeste de Mesopotamia, la mitad de ellos controlados 

directamente por la administración eblaíta y la otra mitad en la región del Éufrates, 

intercalándose con posesiones directas gestionada por gobernantes clientelares101. 

 

2.2.3.3. Los empleados de la “Administración Central” 

De todos modos, la organización de la administración y la burocracia de Ebla no se 

detenían en la responsabilidad de los gobernantes y los altos funcionarios del estado, 

sino que se extendió mucho más allá. La é-en, la «Casa del Soberano», no fue única y 

exclusivamente el lugar físico de la residencia del gobernante, sino que con esta 

expresión se señalaron en los documentos enormes raciones alimentarias mensuales de 

pan, cerveza y grano, que fueron asignadas al amplio grupo familiar del propio 

mandatario (del que no se conoce la identidad ni el número de miembros), a la unidad 

administrativa que reunía a su dependiente personal de servicio y a los huéspedes 

ocasionales de todo tipo, en total unas doscientas personas. 

 El personal trabajador femenino, denominado dam, «mujer», fue empleado 

preferentemente en la preparación de alimentos, en los servicios de la é-en y en 

actividades manufactureras del interior de la ciudad. El grupo más importante fue el de 

las mujeres que trabajaban en la molienda (dam-kikken) o en la elaboración 

                                                 
100 Según M. Bonechi (1993), Nugamu, nu-ga-muki, posiblemente se situó en territorio eblaíta (271-272); 

Igdulu, ig-du-luki, un centro agrícola, se ubicó en la misma región (196); Ḫalam –¿Ḫalab?– (171-172) y 

Alaga, a-la-gaki, un importante núcleo productivo, quizás situada al Noreste o al Este de Ebla (31). 
101 Astour 1992: 51. A.H. Podany (2010: 22 y 26) también expresó que el territorio bajo dominio directo 

de Ebla se desplegó unos 200 km de Este a Oeste y de Norte a Sur, en total, alrededor de 40000 km2. 

Véase también Milano 2014: 282. 
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especializada (hilado, teñido, realizaciones delicadas como el lino o piezas concretas de 

vestir, etc.) y transporte de tejidos.  

Otros conjuntos menos numerosos efectuaban sus labores en cocinas, hornos, 

almacenes (de aceite, cerveza, perfumes, etc.) o como sirvientes de la é-en o de los 

templos. En algunos textos son citadas las dam gibil, «mujeres nuevas», jóvenes, y las 

dam libir, «mujeres viejas», un más que posible indicador de la edad de las 

trabajadoras, al igual que ocurrió en la Bajomesopotamia contemporánea. 

Los funcionarios de la Administración Central se dividieron en dos categorías de 

ugula. Por una parte los eb-eb, a-am y ú-a, «proveedores», que no son  citados por su 

nombre, encargados de controlar a los trabajadores especializados de la é-en (han sido 

citados antes algunos ejemplos: carpinteros, herreros, escribas, cantores, barberos, etc.).  

Por otra, otros funcionarios, cuyos nombres esta vez sí que aparecen en listados, 

que fueron responsables de los guruš/na-se11, en este caso, grupos de trabajadores 

masculinos no especializados encuadrados en las é-duru5
ki, «cuadrillas de trabajo», de 

veinte trabajadores masculinos. Existieron entre treinta y noventa de estas cuadrillas en 

total, parte de las cuales se distribuyeron por la Ciudad Baja y los campos para efectuar 

actividades de producción primaria. Ante situaciones de urgencia, estas secciones é-

duru5
ki eran militarizadas y se convertían en una sección de veinte soldados que 

formaba parte del ejército reclutado de Ebla –(lú)érin/ṣābu, «soldado, mercenario, tropa» 

(aunque también utilizado como «operario, trabajador», en otros contextos)/ummānu, 

«ejército, hueste»–, dispuesto a emprender expediciones militares propias o alzarse al 

lado de las fuerzas de otros soberanos cercanos contra un enemigo común que pudiera 

ser demasiado poderoso102. 

Si se observan las representaciones artísticas realizadas, tanto en la época de Ebla 

como también anteriores a ella, entre otras, el Estandarte de Ur (véase Ilustración 10), 

la Estela de los Buitres, algunas placas y escenas incrustadas procedentes de Mari y el 

Estandarte de Ebla103, sus contenidos y formas pueden ayudar considerablemente a 

suponer cómo pudieron organizarse y actuar estas antiguas fuerzas armadas eblaítas y 

de otros estados vecinos (véanse las Ilustraciones 10, 11 y 12). 

                                                 
102 Biga 2003b: 84. 
103 Los muros de la habitación L.4436 del Complejo Central del Palacio Real G de Ebla estaban 

decorados con elaboradas incrustaciones de mosaicos del estilo del Período Protodinástico III (ca. 2600-

2270 a.n.e.), las cuales parece ser que conmemoraban la victoria eblaíta en la guerra contra Mari. Están 

realizadas en mármol y representan animales fantásticos y triunfos militares, mostrando a soldados de 

Ebla en situación de batalla (incluyendo cabezas cortadas de enemigos, trato de adversarios vencidos o 

prisioneros de guerra desnudos, etc.). Véanse Astour 2002: 58 y Aruz 2003, objetos 115a y ss., 175-177 y 

las Ilustraciones 18-23 de este trabajo. 
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Ilustración 10. «Panel de la Guerra» del Estandarte de Ur 

 (https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/e/estandarte-de-ur) 

 

 

  

 

Ilustración 11. Esquemas de la Caras A y B de la Estela de los Buitres 

(http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/esquema-de-la-cara-

a/b-de-la-estela-de-los-buitres/skinless_view) 

https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/e/estandarte-de-ur
http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/esquema-de-la-cara-a/b-de-la-estela-de-los-buitres/skinless_view
http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/esquema-de-la-cara-a/b-de-la-estela-de-los-buitres/skinless_view
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Ilustración 12. Reconstrucción de un Sector del Estandarte de Ebla. 

(Matthiae 2010: Lámina X a color fuera de texto) 

 

Una importante cuestión fue cómo y de qué productos se nutrieron los componentes 

de estos ejércitos. Las raciones con las que se alimentaban los soldados pueden 

deducirse de los registros de las expediciones militares104, como por ejemplo: 

 

ARET IX 86 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) 

§2: níg-kaskal guruš-guruš du si-in níg-kas4 

«Provisiones de viaje para los hombres –soldados– que salen de expedición 

militar (contra Mari)» 

 

La ración típica consistió en harina –ma5/qemû–, la cual era repartida por los 

oficiales responsables de las secciones é-duru5
ki, cuyos nombres también fueron 

registrados en los archivos eblaítas. El número de personas involucradas en la 

distribución de las raciones fue variable ya que, por ejemplo, en ARET IX 85, cinco 

secciones é-duru5
ki, o sea, cien soldados guruš-guruš dependieron de cinco oficiales. 

                                                 
104 Sobre las campañas bélicas de Ebla, véanse Archi y Biga 2003, Biga 2003b, Archi 2010, Biga 2010, 

Tonietti 2010 y Catagnoti 2012. 
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La asignación para dos días para este grupo de soldados equivalió a 1 níg-sagšu de 

harina por combatiente, aproximadamente unos 3 l de este artículo105. 

En ARET IX 89 fueron registrados una serie de productos reunidos para la 

alimentación de los militares participantes en la gran campaña contra Mari. De un total 

de los 133´5 gú-bar (unos 13617 l) reflejados, más de la mitad de ellos (un 52´5 %) eran 

de za-la-tum, «harina de espelta»; casi la quinta parte (un 18´7 %), de fina še-zíd-gu/zí-

še/dabin/tappinnu, «harina de cebada»; casi otra quinta parte (otros 18´7 %), de 

bappir/bappiru, «pan de cerveza»; una pequeña porción (un 7´5 %) de ninda-bappir, 

«pan hecho con pan de cerveza», y una fracción muy corta (un 2´6 %) de munu4+gi-mi-

lum, «malta»106. 

Además de estos productos alimenticios, también fueron incluidos aceites 

perfumados (ì-giš giš-šem/giš-šim –un aceite de un tipo de madera olorosa– y gú-mu-a-

lum), lana y piezas textiles. 

La aparición de ingredientes relacionados con diferentes tipos de harina y cerveza 

para la fabricación de pan es un elemento frecuente en los “inventarios” de las 

expediciones militares. Por ejemplo, en ARET IX 90 fueron anotados cuatro ejemplos 

de harina de espelta y de cebada y tres tipos de ingredientes referentes a cerveza, 

representando un 68 % y un 32 % de la cantidad total registrada, respectivamente. De 

todos modos, la entrega de pan como un artículo que componía la ración de viaje no fue 

habitual ya que, seguramente, ocuparía un gran espacio en la carga de la caballería que 

lo debiera transportar. 

La predominancia de la harina como el producto más importante que compuso las 

raciones de viaje o de campaña, implicó que, para su preparación y consumo en ruta, se 

necesitara una considerable cantidad de agua, al igual que la elaboración de la cerveza, 

una valiosa fuente calórica de la dieta. 

  En cuanto a su indumentaria, cuando marchaban a la batalla, los soldados de 

Mesopotamia y Siria vestían túnicas hasta las rodillas o faldas largas fabricadas de un 

tejido con flecos, así como largas capas (¿túg-gud8-da, túg-kur-ra?) moteadas que 

colgaban sobre sus hombros izquierdos. Sin embargo, habitualmente todos ellos 

caminaban descalzos107 (véanse Ilustraciones 13, 14 y 15). 

 

                                                 
105 Véase Chambon 2011: 57. 
106 Milano 2014: 291. 
107 Podany 2010: 20 y 22. 
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Ilustración 13. Detalle del «Panel de la Guerra» del Estandarte de Ur:  

 (https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/e/estandarte-de-ur) 

 

 

 

 

Ilustración 14. Reconstrucción de un soldado de infantería del B.A.  

basada en el Estandarte de Ur 

(http://www.troyamodels.com/products/Referencia.aspx?pasa=70002) 

https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/e/estandarte-de-ur
http://www.troyamodels.com/products/Referencia.aspx?pasa=70002
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Ilustración 15.  Incrustación en mármol del Estandarte de Ebla. 

(Matthiae 2010: detalle de la Lámina X a color fuera de texto) 

 

Su armamento fue muy variado, tanto el indivual como el colectivo. Todos los 

combatientes se ciñieron cascos metálicos idénticos con forma de gorro (véanse 

Ilustraciones 13, 14, 15, 18 y 21) y portaron armas (gištukul/giššita/kakku, «arma») 

realizadas en bronce. Algunas de ellas fueron arrojadizas, como lanzas (igi-

dù/giššukur/šukurru) y venablos o flechas (gišgag-ti/gišti/uṣṣu), disparadas con arcos 

(giš-ban/qaštu/tilpānu) (véanse Ilustraciones 16, 17, 18 y 21). 

 

 
 

Ilustración 16. Punta de lanza de bronce (TM.71.M.842), siglos XVIII-XVII a.n.e. 

(Matthiae 2010: 335, Figura 180) 
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Ilustración 17. Incrustación en mármol del Estandarte de Ebla. 

Soldado eblaíta portando un arco 

(Matthiae 2010: detalle de la Lámina X a color fuera de texto) 

 

Otro tipo de armas fueron las de impacto y/o cortantes, tales como mazas (ba-da-

ra/patarru, sag-gul/kul-la/sankullu) –cuyas cabezas, al igual que se hiciera en Egipto, 

también fueron fabricadas con piedras duras, como pórfido, diorita, granito, etc.–, 

hachas (ḫa-zi-in-na/ḫaṣṣinnu, urududur6-tab-ba/aga2/tùn/pāštu, urududur6-tab-ba-

zabar/patarru), espadas (gír[an-bar]/patru, gír-gal/u-gur/namṣāru) y puñales (gír-

zu/luṭû; gír mar-tu) (véanse Ilustraciones 18, 19, 20 y 21). 

 

 

Ilustración 18. Detalle de la Cara B de la Estela de los Buitres. 

Soldados portando lanzas y hachas 

(http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/esquema-de-la-cara-

b-de-la-estela-de-los-buitres/skinless_view) 

http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/esquema-de-la-cara-b-de-la-estela-de-los-buitres/skinless_view
http://ocw.unican.es/humanidades/historia-del-proximo-oriente/modulo-2/esquema-de-la-cara-b-de-la-estela-de-los-buitres/skinless_view
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Ilustración 19.  Hacha de bronce tipo “pico de pato” (TM.79.Q.343)  

encontrada en la Tumba del Señor de los Cápridos. Siglo XVIII a.n.e. 

(Matthiae 2010: 334, Figura 178) 

 

 

 

Ilustración 20. Incrustación en mármol del Estandarte de Ebla. 

Soldado eblaíta apuñalando a un enemigo vencido 

(Matthiae 2010: detalle de la Lámina X a color fuera de texto) 
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Así mismo, los infantes manejaban armas defensivas, como giš-šú108, «escudo(s)» 

hechos de madera, posiblemente reforzados con algún material resistente (cuero, metal, 

etc., véanse Ilustraciones 14 y 21), aunque también ofensivas y colectivas, como los 

arietes, una máquina al parecer identificada con el término gu4-si-dili/yašibu, utilizada 

en situaciones de asedio.  

 

 

 

 

Ilustración 21. Detalle de la Cara B de la Estela de los Buitres. 

En la parte superior, soldados marchando en formación con escudos 

(http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/7570.htm) 

 

                                                 
108 Este término seguramente está relacionado con los vocablos šilān, «al atardecer» o erēpu, «oscurecer», 

por la similitud de la acción de esconderse el soldado tras el escudo con la puesta del sol al final del día, o 

bien con las palabras katāmu, «cubrir» o kidennu, «protección». 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/7570.htm
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Al lado de la infantería, los ejércitos usaron otra significativa arma ofensiva, el 

carro (gišmar/gišgigir, gišgigir2/narkabtu [gišgigir/mugerri/mugerru], gišmar-gíd-

da/ereqqu/ṣumbu, gišsa-par/saparru), de dos o de cuatro ruedas macizas, al parecer 

lentos y difíciles de maniobrar, aún tirados por dos pares de équidos (¿onagros?). Allí se 

situaban un auriga y un soldado armado, dispuesto para disparar lanzas, venablos o 

flechas o bien para golpear al enemigo desde esta plataforma con hachas o mazas109 

(véanse las Ilustraciones 22 y 23). 

 

 

Ilustración 22. Detalle del «Panel de la Guerra» del Estandarte de Ur:  

carros y soldados en orden de combate  

(https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/e/estandarte-de-ur) 

 

 

 

Ilustración 23. Reconstrucción de un carro de combate del B.A.  

basada en el Estandarte de Ur 

(http://anabasis-historica.blogspot.com.es/2012/09/la-guerra-en-sumer-el-estudio-de-dos.html) 

                                                 
109 Véanse Steinkeller 1987, Waetzoldt 1990: 1-38, Conti 1997: 23-71, Biga 2003b: 85, Podany 2010: 57. 

https://sites.google.com/site/geohistoriaarte/obras-destacadas/e/estandarte-de-ur
http://anabasis-historica.blogspot.com.es/2012/09/la-guerra-en-sumer-el-estudio-de-dos.html
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El terror también fue un arma empleada por los ejércitos antiguos. Los enemigos 

vencidos fueron maltratados durante o después de una batalla, torturándolos, 

mutilándolos o haciéndolos prisioneros para esclavizarlos, por ejemplo (Ilustración 24). 

 

 

Ilustración 24. Incrustación en mármol del Estandarte de Ebla. 

Soldado eblaíta ¿empalando? a un enemigo vencido 

(Matthiae 2010: detalle de la Lámina X a color fuera de texto) 

 

En algunos textos administrativos fue reflejada la costumbre de decapitar a 

enemigos, infieles o traidores: 

TM.75.G.1741 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. X,10–XI,10: (1,1 piezas textiles) iš-má-da-mu lú ub-da-mu ḫi-mu-du 

sag-sag (2,2 piezas textiles) iš11-gi-bar-zú wa ib-dur-i-šar 2 maškim i-bí-zi-

kir wa ù-ti šu mu-tak4 sag-sag LÚxGÁNA tenû-sù  

«(1,1 piezas textiles para) Išma-Damu, de la familia de Ub-Damu, que ha 

entregado las cabezas (cortadas); (2,2 piezas textiles para) Išgibarzu e Ibdur-

Išar, 2 maškim de Ibbi-Zikir y Uti: entrega por las cabezas (cortadas) de sus 

prisioneros» (campaña de castigo contra (L)arugadu)110 

                                                 
110 Biga 2010: 45. 
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2.2.3.4. Los sistemas de medidas 

Por otra parte, al igual que ocurrió con la burocracia de los pueblos 

bajomesopotámicos, la Administración eblaíta empleó una utilísima herramienta para 

controlar todos sus procesos productivos, es decir, las medidas de capacidad y de peso. 

Fueron las culturas sumerias bajomesopotámicas las que exportaron a los pueblos del 

Creciente Fértil no sólo su sistema de escritura cuneiforme y su lenguaje técnico-

burócrata, sino también todas estas magnitudes111. 

Sin embargo, la gestión administrativa de Ebla contó con un sistema de medición 

totalmente propio, basado normalmente en un sistema numeral básico sexagesimal, 

aunque también existieron cálculos con valores decimales en “mil” y “cien”. Este 

régimen fue conocido y usado por los pueblos semitas, en general, y por los eblaítas, en 

particular, sobre todo para mesurar áridos (granos y legumbres, a los que se aplicaban 

también medidas de capacidad), líquidos y superficies, ya que las medidas de peso 

estaban más próximas a las del sistema de la Baja Mesopotamia. 

Anteriormente ha sido mencionado el régimen de raciones vigente en la 

redistribución empleada en el sistema administrativo de Ebla. G. Pettinato, basándose 

sobre todo en la información obtenida de los documentos que tratan de la agricultura, la 

ganadería y las raciones de cereales, realizó varias tablas de unidades de medida de 

capacidad (Ilustraciones 25 y 26). 

 

gú-bar112   1 

parīsu  2  1  

gín   5  2  1 

nì-sagšu  20  10  4  1 

an-zamx  120  60  24  6  1 

 

 

Ilustración 25. Tabla de las unidades de medida de capacidad eblaítas  

para elementos sólidos (Pettinato 2000: 246) 

                                                 
111 Véase Chambon 2011. 
112 De acuerdo con L. Milano (1987: 179-180, 1990: 349-352, 1996: 145-147), quien expuso las 

diferencias existentes entre el sistema de medidas eblaíta y los mesopotámicos (el de la Baja 

Mesopotamia y el Presargónico de Mari), el peso estándar de un bushel estadounidense (35´24 l) de 

cebada es de 48 libras (21´77 kg); si se asume que el peso específico de la cebada eblaíta fue parecido al 

de la cebada americana, 1 gú-bar eblaíta equivalió, aproximadamente, a unos 63 kg. Esta cantidad se 

aproxima a los 60 l por gú-bar que también L. Milano expuso que fue registrado en ARET IX 89 con 

motivo de la expedición militar contra Mari (2014: 291). 
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En cuanto a los términos empleados en el uso de las unidades para medir líquidos, 

éstos se basaron en los nombres de los recipientes, a veces metálicos, los cuales se 

adoptaron como mesuras estándar (como por ejemplo el dug/karpatu, «vaso»). La 

unidad más común fue el sìla/qû, así mismo conocida por las civilizaciones sumerias, 

aunque su elemento básico fue el la-ḫa, de nueva introducción eblaíta, entre otros más: 

 

 

la-ḫa  1 

dug  1  1 

dar-ab  3  2  1 

sìla113  30  20  10  1 

an-zamx  180  120  60  10  1 

 

 

Ilustración 26. Tabla de las unidades de medida de capacidad eblaítas  

para elementos líquidos (Milano 1996) 

 

En realidad, las equivalencias y la unificación de estos términos 

bajomesopotámicos y eblaítas no dejan convencidos a los investigadores, ya que 

muchos aspectos no quedan suficientemente claros. Con las medidas de superficie 

todavía es peor. Los sumerios manejaron estas unidades de manera magistral: el iku, 

como unidad básica, y también el bùr (equivalente a 18 iku). Se ha intentado relacionar 

el iku de Ebla con las medidas de superficie sumerias sin obtener resultados positivos, 

por lo que se ha desechado su estudio. De esta forma, no se puede valorar ni la 

extensión ni el trabajo de los terrenos agrícolas asignados a las diversas entidades 

administrativas eblaítas, aunque sí imaginarse una idea aproximada. 

De todas las medidas que aparecen en los documentos eblaítas, son las de peso las 

que fueron más parecidas a las del sistema bajomesopotámico, aunque con algunas 

características que indican la autonomía cultural de Ebla con respecto a la Baja 

Mesopotamia. La mina (ma-na, y por abreviación ma, manû, en semítico), la mayor 

unidad de peso eblaíta, fue similar a la mina bajomesopotámica (unos 505 g). Sin 

embargo, la unidad base de Ebla fue el gín/šiqlu, «siclo», pero el siclo de Dilmun –el 

actual Bahrein– (de 7´83 g), país bien conocido por haber sido exportador de metales a 

                                                 
113 Según L. Milano (2014: 294, n. 67), 1 dug eblaíta equivalía a 20 sìla eblaítas, aproximadamente unos 

60 l y 1 la-ḫa/dug la-ḫa-an/laḫannu, «vaso para beber», jarra, corresponde a 30 sìla, o sea, a 90 l, por lo 

que 1 sìla, al parecer, tenía 3 l de capacidad.  
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lo largo de toda la Antigüedad y nunca documentado en la Baja Mesopotamia, por lo 

que seguramente también este término fue introducido por los eblaítas. La mina eblaíta 

(casi 470 g)114 equivalía, pues, a 60 siclos dilmunitas, adaptándose así al sistema 

sexagesimal. 

Sin embargo, existieron signos para indicar distintas divisiones: para 20 siclos (⅓ 

de mina), šušana/uššānu, «un tercio»; para 30 siclos (media mina), tar o ku5, «corte», 

«fracción» y para 40 siclos (⅔ de mina), šapi, refiriéndose también a fracción, mientras 

que los 10 y los 50 siclos se escribieron con los respectivos numerales 10 y 50. A su 

vez, el siclo se subdividió en seis partes115. Por otro lado, el término na4/zá/abnu, 

«piedra», fue utilizado en Ebla como la menor de las tres unidades usadas 

específicamente para pesar lana (ARET VII 11 §2). Este vocablo, bajo la forma áb-ni(-

im), también fue empleado posteriormente para el mismo fin por los mercaderes 

paleoasirios116.  

A lo largo de este trabajo ha sido mencionado que los textos administrativos 

eblaítas recogieron diversas entregas de raciones, las cuales más tarde eran repartidas. 

La mayoría de las asignaciones alimentarias reflejadas en estos documentos son de tipo 

še-ba/ipru, «ración de cebada», entregas de cereales de una periodicidad de tipo 

mensual (por lo general, 1 parīsu –unos 31´5 kg– al mes por persona), ya que los casos 

de asignaciones diarias son raros. La distribución de raciones de cereales y de sus 

derivados (pan, cerveza, etc.) fue la aportación más importante para el consumo 

alimenticio de la é-en de Ebla. El sistema de raciones implicó a todo el personal que se 

encontró bajo el control administrativo central, desde los miembros de la familia de los 

gobernantes hasta el extenso grupo de sus funcionarios y trabajadores dependientes117 y 

presenta características que lo diferencia claramente del que se desarrolló en 

Mesopotamia; las más importantes son la ausencia de dividir a los destinatarios por 

                                                 
114 Cantidad calculada y expuesta en Archi 1987b. 
115 Pettinato 2000: 247-248. 
116 Véanse Zaccagnini 1984: 189-204 y Astour 1992: 60-61 y nn. 366 y 367. En CAD A/1 59, el término 

na4/zá/abnu fue traducido como «talento». Empleando el sistema sexagesimal, se puede obtener que en 

Ebla 60 siclos = 1 mina (470 g) y 60 minas = 1 talento (28´2 kg), una cantidad aproximada al peso del 

talento babilónico (30´3 kg). 
117 El pan y el grano fueron los productos que, generalmente, fueron distribuidos en las cuotas de los 

trabajadores de la Administración eblaíta, a diferencia de la harina, la cual prevaleció en la raciones de 

viaje (ARET IX 96, Rev. I 1-4: 10 zìd gú-bar ’à-bi-tum é en níg-kaskal guruš-guruš, «10 gú-bar [unos 

630 kg. de] harina horneada [en el] palacio [del] en [como] provisiones de viaje [para los] hombre(s) –o 

sea, trabajador(es)–»). Sin embargo, entre los documentos donde fueron registradas provisiones de viaje 

aparecen entregas de grano a guruš, a dam-kikken, «moledora(s)» y a sus encargados ugula o maškim 

(ARET IX 87) y, en algunos casos, de pan, a trabajadores que realizaban viajes cortos o bien para cubrir 

sus necesidades hasta realizar la primera parada del mismo. Ver Milano 2014: 292 y n. 56. 
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grupos de edad y la no adopción del sexo o la actividad efectuada para marcar las 

cantidades de las asignaciones. 

Si se habla de las raciones entregadas a los hombres, es relevante que no se 

encuentra ninguna alusión a las cantidades indivuales correspondientes a los miembros 

de la familia del mandatario o, al menos, a los que están contabilizados relacionándose 

con el término en, aunque, tal y como ya se ha citado, la dotación alimenticia concedida 

al gobernante fue tan grande que este grupo, tuvo que ser muy vasto. Los funcionarios y 

trabajadores dependientes de los eb-eb, a-am y ú-a («proveedores»), así como ellos 

mismos, recibieron la misma ración mensual de 1 parīsu de cereales. Esta entrega fue 

inferior a la de los ir11, «esclavo(s)», o la de los guruš/na-se11, «siervo(s), 

trabajador(es)», las cuales pueden ser calculadas a partir del número total de las é-

duru5
ki, las «cuadrillas de trabajo» de las que formaron parte. 

En lo que respecta a las raciones designadas a las mujeres cabe señalar, desde el 

punto de vista de los consumos alimentarios, que a ellas nunca se les entregaron 

cantidades de cerveza. Hay que imaginar que esta circunstancia pudo deberse a razones 

socioculturales y no, únicamente, a las mayores necesidades calóricas que requirió el 

trabajo masculino. Tanto la variedad de las actividades femeninas como sus múltiples 

categorías sociales hicieron que las raciones reservadas a las dam fueran mucho más 

diferenciadas que las de los guruš/na-se11. 

Las mayores diferencias en las cantidades se perciben entre los grupos de mujeres 

empleadas en tareas productivas, aunque también en los niveles de las dam de 

categorías superiores. Los datos obtenidos sobre las trabajadoras femeninas señalan una 

amplia gama de raciones con valores comprendidos entre 1 gú-bar (ca. 63 kg), como 

por ejemplo, el recibido por las tejedoras, y 0´17 gú-bar (ca. 10´71 kg) de cereales al 

mes por persona.  

La mayor parte de ellas percibieron raciones de 1 parīsu (ca. 31´5 kg), como el 

tomado por las géme, «esclava(s)», y de 0,5 parīsu (ca. 15´75 kg), como el recogido por 

el personal de las cocinas, aunque para una misma función o graduación se reflejaron en 

los textos hasta seis cantidades distintas de raciones mensuales, las cuales se redujeron 

tajantemente en algunos casos. 

Para las dam-en las raciones más habituales fueron las de 1 gú-bar, cantidad muy 

superior a la de los guruš/na-se11 o incluso doble que la de algunos funcionarios o 

trabajadores masculinos, debido a su escala social o por tener que cubrir una posible 

servidumbre. También se dieron, de manera puntual, raciones más reducidas que 
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variaron de un mínimo de 0´2 gú-bar (ca. 12´6 kg) hasta un máximo de 1´5 parīsu (ca. 

47´25 kg) de cereales. Las dam-en-tur recibieron cantidades que fluctuaron entre los 

1´5 parīsu y los 2 ní-sagšu (ca. 6´3 kg). Sin embargo, para las mujeres que ejercieron 

cargos de tir, los valores encontrados pueden ser de 1 gú-bar, de 1 parīsu  o de 0,5 

parīsu. 

Las listas de raciones mensuales también reflejaron entregas a las divinidades, 

representadas por el dios KUra, el dios principal de Ebla, y por las mul uru-bar, 

«divinidades de los suburbios». El culto a las deidades urbanas, y también a las del 

estado, se conoce gracias a otro tipo de documentos que registraron ofrendas muy 

grandes para cada una de las divinidades, entregadas por las altas esferas del poder 

eblaíta. Estos textos relacionados con el culto enumeran ciertas cantidades de ovinos 

destinados a diversos estamentos de toda la Administración. Otros documentos de 

contabilidad de ganado menor registraron que una considerable parte de estos animales 

fueron reservados para el consumo de la propia Administración Central.  

Por todos ellos, se sabe que las raciones alimenticias de los funcionarios estatales y 

su personal trabajador dependiente, así como también las distribuciones a diferentes 

templos o al mismísimo personal componente de la é-en, no se ciñeron únicamente a 

cereales, sino que se extendieron también a tejidos e importantes donativos de plata (en 

bruto o trabajada de muchas formas: plaquitas, pendientes, brazaletes, colgantes, etc.). 

 

2.2.3.5. El calendario 

Un último elemento administrativo que también fue usado para el buen 

funcionamiento de la burocracia de Ebla, tanto en ámbitos económicos como en 

ambientes religiosos, fue el desarrollo del sistema para controlar el tiempo. G. Pettinato 

presentó el primer estudio sobre el calendario eblaíta con la publicación del texto 

TM.75.G.427 (MEE I 158), en el cual se registraron salidas de bienes de la é-en por un 

período de siete años, subdivididas en cuentas mensuales118.  

Al principio de su fase de estudio de los textos de Ebla se dio cuenta de que la 

eficiente administración eblaíta no contó únicamente con un calendario, sino con dos, 

utilizados de manera indistinta, aunque la distinción entre ambos siempre estuvo clara 

en los documentos económicos. En base a su aparente sucesión cronológica los 

denominó “Calendario Antiguo”, el cual fue utilizado en textos seguramente anteriores 

                                                 
118 Pettinato 1976: 1-36. 
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al gobierno de Ibbi-Zikir. Presenta indiscutibles similitudes con los sistemas 

bajomesopotámicos y del Norte de Siria de la época, de ahí su denominación de 

calendario “común”. Por otro lado, en el “Calendario Nuevo”, presentado en el texto 

mencionado, figuran cuentas relativas a siete años, enumeradas de forma progresiva. 

Éste se remonta al último período de los Archivos y pertenecería a la época del propio 

Ibbi-Zikir119 (véase 2.2.4.3.). 

W.H. Shea opinó que la razón que propició el cambio del “Calendario Antiguo” al 

“Calendario Nuevo”, en el cual aparecen nombres divinos incluidos en los nombres de 

los meses, pudo deberse al interés del pueblo de Ebla por sus dioses después del 

agotamiento de las cosechas como consecuencia de la creciente aridez, un hecho que 

algunos especialistas constatan y otros dudan en afirmar120. 

Los dos calendarios no correspondieron a dos fases distintas influidas por cambios 

institucionales. El “Calendario Antiguo” fue una agenda normal que se ciñó a las 

exigencias cotidianas de la vida profesional, mientras que el “Calendario Nuevo” fue 

una guía ritual con nombres de meses en los que aparecían divinidades, refiriéndose a 

diferentes ferias celebradas en honor a ellas. Este hecho ilustra las prácticas religiosas 

de la Siria Protodinática y puede demostrar que un evento de naturaleza económica 

estaba intrínsecamente relacionado a una referencia al mundo divino, así como 

confirmar que, seguramente, no es posible aislar espacios “laicos” o “profanos”.  

Los nombres de los meses fueron designados bien por su nombre específico en el 

calendario (“Calendario Antiguo”), bien por la feria del dios correspondiente que tenía 

lugar en ese determinado momento121. G. Pettinato estimó que el mes de septiembre 

marcó el inicio del año basándose en la frecuencia de las menciones del mes be-li del 

“Calendario Nuevo”, el cual aparece en los documentos en primer lugar, y que los 

nombres de otros meses corresponden a los períodos del año que ellos mismos 

designan122. Sin embargo, D. Charpin propuso fijar el comienzo del año en otro 

momento, en el mes da-dam-ma-um (Adamma, la esposa de Rašap) del mismo 

calendario, apoyándose estudios de los textos presargónicos de Mari123. 

                                                 
119 Pettinato 1977: 257-285. Posteriores estudios basados en los textos de Ebla han sido los de Biga - 

Pomponio 1993: 116 y 126, Pomponio 1987b: 249ss. y 1997-1998: 105 (Mander 2008: 135, nn. 2 y 3). 
120 Shea 1981: 56-69 y 115-126. 
121 Biga 2003c: 55-68. 
122 Pettinato 1976: 33 y 1979: 138-142. 
123 Charpin 1982: 1-6, aunque han habido más propuestas y llamadas a la prudencia con respecto al inicio 

del calendario en Ebla (véase también Mander 2008: 140-144). 
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Los dos calendarios eblaítas contaron con una secuencia de doce meses de treinta 

días cada uno, que se obtenían adaptando el movimiento lunar al movimiento solar, y, 

además, un mes más corrector que se añadía posteriormente. La diferencia es que el 

“calendario antiguo” introdujo el mes intercalar de manera no cuantificable, mientras 

que el “calendario nuevo” lo incluyó, por mandato de la Administración, insertándolo 

en el tercer, quinto y séptimo año de cómputo. 

 

 

Lunación “Calendario Antiguo”     “Calendario Nuevo”         Traducción 

   

I SEPT/OCT          ḫa-li-tù              giš-gàl-tagx/be-li         (mes) Fénix 

                                                                                                                 (mes) ¿del Señor? 

 

II OCT/NOV  i-rí-sá   daš-tá-pi5           (mes) de las semillas 

          (mes) fiesta de Aštapi 

 

III NOV/DIC  ga-šúm   ì-túm            (mes) de las lluvias 

                       (mes) de los impuestos 

 

IV DIC/EN  ì-nun   d̕à-da            (mes) del aceite  

                  (mes) fiesta de ’Adad 

 

V EN/FEB  ṣa-lul   er-me            (mes) de las procesiones 

                  (mes) de las ciudades 

 

VI FEB/MAR  izi-gar/i-ba4-sa              ḫu-lu-mu           ?, (mes) de las luces                                                                                          

 

VII MAR/AB  MAxGÁNA-sag è            ?, (mes) de la producción 

 

VIII AB/MA  MAxGÁNA-gudu4 kur6            ?, (mes) de las adquisiones 

           

IX MA/JUN  i-si   da-dam-ma-um           (mes) de las luces 

                 (mes) fiesta de Adamma 

 

X JUN/JUL  ig-za   še-gur10-ku5               (mes) de la cosecha 

 

X “bis”              ig-za mìn  še-gur10-ku5 mìn       (mes) de la cosecha “bis” 

 

XI JUL/AGO  sa-̕à-tum  dama-ra                     (mes) del ganado  

                             (mes) fiesta de Aštar 

 

XII AGO/SEPT   kí-lí   dkà-mi-iš          (mes) de la medida 

                 (mes) fiesta de Kamiš 

 

 

Ilustración 27. Calendarios mensuales utilizados en Ebla 

(Pettinato 2000: 250 y Mander 2008: 137 y 138) 
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Sin embargo, la importancia de este modo de calcular el tiempo no fueron estas 

modificaciones, sino que este sistema fue usado así mismo y está documentado en las 

ciudades contemporáneas de Mari, Gasur/Nuzi/Yorgan Tepe, Abu Salabiḫ, Adab y 

Lagaš, el calendario “semítico” más aceptado en todo el Creciente Fértil durante el III 

Milenio a.n.e. Como los nombres que emplearon fueron evidentemente semíticos y, 

además, también aparecían en lengua eblaíta, es posible que Ebla influyera en las demás 

estructuras estatales para la adopción de este almanaque. De todo lo dicho hasta el 

momento, las secuencias y los nombres de los meses que aparecen en ambos calendarios 

quedan de la forma en la que aparecen en la Ilustración 27. 

 

2.2.4. Los gobernantes eblaítas 

 

2.2.4.1. La figura del en frente a la del lugal 

Se ha mencionado anteriormente que, conforme a la documentación estudiada hasta 

ahora, tanto en los estados bajomesopotámicos como en la Ebla del III Milenio a.n.e., 

las estructuras de sus gobiernos contaron con un sistema de gobierno que en la 

actualidad puede ser definido como “monárquico”. 

Al igual que en Uruk se utilizó el término en para señalar que el poder real procedía 

del ámbito del templo, en Lagaš el vocablo utilizado desde los mismos períodos fue el 

de ensi, el cual puede traducirse como «artífice (del dios)» y presentó al dinasta como 

una figura dependiente del dios de la ciudad y, así mismo, como su administrador. Esta 

palabra también fue usada con posterioridad, pero con el significado de «gobernador de 

provincia», que implicaba, en un sentido estrictamente político, una subordinación no a 

la divinidad, sino a una entidad con autoridad superior. Sin embargo, en las ciudades de 

Ur y de Kiš se empleó la expresión lugal, traducida como «rey», aunque literalmente 

significa «gran hombre» o, más exactamente, «conductor de hombres». Este último 

término destacó las dotes físicas y socioeconómicas del mandatario y fue paralelo al 

término sumerio é-gal, que se traduce como «palacio». El vocablo fue usado por los 

gobernantes más poderosos, los cuales aplicaron una política hegemónica con respecto a 

otros estados ciudadanos y potenciaron su actividad bélica. A diferencia de los otros dos 

anteriores títulos, solamente se utilizó en época protodinástica (ca. 2900-2270 a.n.e.)124. 

                                                 
124 Estos aspectos correspondientes a los términos en, ensi y lugal pueden ser observados, por ejemplo, en 

Liverani 1995: 156. 
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Así pues, condicionado en un principio por el significado religioso que se le 

concedió al término en en Uruk, Pettinato pensó que la palabra en eb-laki debió referirse 

a un cargo eblaíta clerical y no político, ya que en la Bajomesopotamia contemporánea 

el apelativo habitual para designar a la máxima autoridad política como dirigente estatal 

de una urbe fue el de lugal y no el de en.  

Sin embargo, en 1975, cuando se localizaron el grueso de las tablillas cuneiformes 

de la sala L.2769 y G. Pettinato pudo leer en la primera de ellas que fue descubierta –el 

ya mencionado “tratado internacional” acordado entre Ebla y Abarsal– que varias 

ciudades se encontraron «en manos (del) en (de) Ebla», ya no tuvo dudas en traducir el 

término como «señor (de) Ebla». Este título confirmaba las informaciones extraídas del 

texto de la estatua de Ibbit-Lim en 1968, en cuanto a la identificación de Tell Mardiḫ 

con Ebla. Lo que también se hizo evidente fue que si el título real de Ebla se podía 

corresponder con el de la urbe bajomesopotámica de Uruk, la anterior civilización de 

esta ciudad-estado que se extendió por toda Siria-Mesopotamia, ésta seguramente 

influyó de manera importante en la concepción política de Ebla. 

Sin embargo, incluso en Uruk, donde estaba normalizado el uso del término en para 

definir al gobernante de la ciudad, los soberanos se designaron a sí mismos, en algunas 

ocasiones, como lugal en su versión gubernativa. Así mismo, en los textos de Ğemdet 

Nasr, Ur y Lagaš se usaron las expresiones gána-en y gána-nì-en-na para expresar la 

propiedad inmueble estatal (en sumerio, el vocablo gána, eqlu en semítico, significa 

«campo, terreno»), un curioso fenómeno ya que, dejando Ğemdet Nasr de lado, el 

modelo político de Ur también estaba basado en el término lugal y el de Lagaš en el de 

ensi. También en Lagaš se utilizó la reduplicación en-en para nombrar de forma 

patrimonial a ciertos personajes relacionados con la familia gobernante y en sus textos 

económicos aparece la expresión nì-en-na (con el prefijo sumerio nì se formaban 

palabras abstractas). 

El rey Enšakušanna de Uruk (ca. 2450 a.n.e.) se definió a sí mismo en una de sus 

inscripciones como en-ki-en-gi lugal-kalam-ma, es decir, «señor de Kiengi (toda la 

Baja Mesopotamia), rey del país (de Súmer)». De este modo, Kiengi y Kalam parecen 

ser dos expresiones distintas de dos realidades geográficas diferentes. Si esto es así, las 

palabras en y lugal poseen diferencias geopolíticas y alcanzan un significado muy 

preciso, siendo el término en un título jerárquicamente superior al de lugal125.  

                                                 
125 Véanse Archi 1982: 202 y ss., 1984b: 235, 1985: 38 y 1987: 37 y ss.; Viganó 1988: 231-234, 1994: 

351-371; Pettinato 2000: 198-199 y 204-207. 
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Además, G. Pettinato propuso que, para interpretar correctamente el significado de 

nì-en-na de los textos económicos de Lagaš, es preciso vincularlo con el concepto de en 

de la citada inscripción de Enšakušanna de Uruk126.  

En otra inscripción, esta vez de Lugalkinišedudu, otro rey de Uruk (ca. 2420 a.n.e.), 

se dio un paso más en la delimitación de los ámbitos políticos que expresan dichos 

vocablos, o sea, mientras que la nam-en, el modelo de la realeza que en un principio 

solamente se refirió a la autoridad sobre la propia Uruk, en este texto concreto, el patrón 

se extendió a toda la Baja Mesopotamia, es decir, a todo el país de Súmer127. De ello se 

deduce que en designó un ámbito de poder que sobrepasó los límites del estado 

territorial y alcanzó la idea de imperio, algo que la civilización de Uruk ya aplicó con 

anterioridad en la construcción de su amplia red de colonias comerciales, tanto en Siria-

Mesopotamia como en Elam, Meluḫḫa –un estado situado en el valle del Indo–, Magan 

–el actual Omán–, etc. Este modelo de la realeza de Uruk, el cual implicó un concepto 

de estado de carácter supranacional y una estrecha relación entre esta idea de estado y la 

figura del en, fue el responsable de que este título se emplease en todos los países 

cuando se deseaba distinguir a la persona del mandatario con el propio concepto de 

estado. Fue en la zona periférica sirio-altomesopotámica (además de otras áreas de la 

gran expansión comercial y cultural de Uruk, como la Ğezirah u Omán, por ejemplo), 

concretamente en Ebla, donde este modelo encontró su herencia, mientras que en la 

Baja Mesopotamia prevaleció el modelo de Ur y de Kiš, basado en la figura del lugal. 

En base al interesante trabajo de W. Heimpel128, se podría marcar una diferencia 

entre los términos en y lugal de modo que, la aparición de la figura del en en 

determinados ámbitos podría implicar una realeza electiva, mientras que la del lugal 

podría representar una realeza dinástica. Anteriormente se ha citado que, además de la 

coincidencia en la utilización del término en para definir a sus máximos representantes 

estatales, al parecer también en Uruk y en Ebla el cargo del en no fue hereditario, es 

decir, que la realeza no fue dinástica sino electiva.  

                                                 
126 Véanse Milano 1995: 1221-1223, Michalowski 1999: 156-160, Pettinato 2000: 220-224 y Magid 

2006: 10 (Texto 4). 
127 Pettinato 2000: 221-222. 
128 En el artículo de W. Heimpel (1992) se estableció por primera vez una clara diferencia entre los 

significados de los términos en y lugal y también identificó una forma muy antigua de realeza no 

dinástica –incluso anterior a las inscripciones reales del Período Protodinástico– en ciertos lugares citados 

en poemas épicos de tradición paleobabilónica (apud Pettinato 2000: 223 y Mander 2008: 114 y n. 10). 
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Al parecer, una vez que el en de Ebla se encumbraba, su empleo no era vitalicio, 

sino que se renovaba cada siete años129. Para reconstruir este sistema, G. Pettinato se 

basó en que en los informes plurianuales de los balances de la é-en los años de reinado 

eran citados en orden decreciente. Este cómputo de años implicaba que los redactores de 

los documentos debían conocer, necesariamente, la duración del ciclo administrativo 

antes de que llegara a su fin. Esta conclusión sería incompatible con fases 

administrativas basadas en el mandato indefinido de un gobernante. Su deducción sobre 

la duración estándar del mandato, se fundamentó en los anteriormente mencionados 

registros anuales de la é en del texto TM.75.G.427 (MEE I 158)130, el cual data del 

gobierno de Ibbi-Zikir y en el que la secuencia de los meses aparece según el 

“Calendario Nuevo”. Sin embargo, tal y como ya ha sido mencionado con anterioridad, 

el texto reúne los datos de siete años contados con arreglo a una progresión creciente y 

no decreciente, un elemento que puede indicar que, durante la administración de este 

“visir” o incluso antes, en la de Ibrium, pudo producirse una reforma (o una verdadera 

revolución) en el sistema de elección del poder eblaíta, indicando una clara 

transformación social. Además, existen otros documentos, aunque menos transparentes, 

que también aportan referencias a favor de la hipótesis del ciclo administrativo de siete 

años. Por ejemplo, el texto MEE II 48 registra transacciones relacionadas con donativos 

de carácter cultual durante el citado período de siete años, de una forma decreciente 

desde un séptimo hasta un segundo año. 

Pero ante esta posibilidad de duración del período de gobernación de siete años en 

Ebla, existen diversas objeciones y propuestas que pueden ampliar la variedad del 

marco cronológico de este ciclo. El principal opositor a la idea de G. Pettinato fue A. 

Archi, el cual desarrolló su argumentación en sendas obras, la primera de ellas 

conteniendo más ofensas que explicaciones concretas, si bien en la segunda expuso con 

más claridad sus opiniones131. Archi concentró su crítica en documentos que, aunque 

mencionan los años en orden decreciente, también muestran fases diferentes a los 

citados siete años y/o sus múltiplos, como algunos casos en los que se mencionan 

períodos de cinco o seis años. Entonces, la elección de la cifra siete habría sido fruto de 

la imaginación de G. Pettinato, o bien utilizada para indicar un momento indeterminado.  

                                                 
129 Véanse Pettinato 1979 y Mander 2008: 109-116. 
130 Pettinato 1976. Véanse también Biga 2003: 351 y n. 18, Tonietti 2010: 57-58 y ARET X (por 

publicar).   
131 Archi 1979: 91-95 y 105-113, así como 1984: 26 y ss., 45-81 y 111. 
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Sin embargo, la progresión de los años en cada documento sigue una secuencia 

inversa a la de sus propios meses, un hecho que acabó por crear problemas en el 

momento en el que la serie de los registros pasaba de una anualidad a la siguiente. 

Además, A. Archi no precisó qué año debía ser considerado como el primero o cuál 

tenía que ser estimado como el último y tampoco analizó el contenido de los textos 

(donaciones numéricas y concretas formando un bloque único) que G. Pettinato 

mencionó como base de su hipótesis. 

Es necesario precisar que estos documentos en sí no demuestran, en absoluto, la 

existencia de ciclos administrativos de siete años. Sin embargo, en la Baja Mesopotamia 

de época poco posterior a ellos se encuentran ejemplos de etapas de la misma duración, 

ya que el número siete fue muy usado en contextos legendarios y/o cultuales para 

indicar, además de situaciones fabulosas, entidades geográficas “ideológicas”, como por 

ejemplo las «siete cadenas de montañas» de los poemas mitológicos sumerios 

anteriores, que se refieren a una “geografía imaginaria” y no deben ser consideradas 

como marcas geográficas reales132. No obstante, la presencia de series de siete años en 

los escritos administrativos de Ebla no puede ser relegada a la categoría de simples 

ideas imaginadas. 

En el estudio de las antiguas civilizaciones orientales, G. Pettinato siempre 

defendió la distinción entre la “sociedad laica” y la “sociedad religiosa”. En este 

contexto, el desarrollo de la vida de los grupos humanos es considerado como la 

realización de las voluntades celestiales en el nivel terrenal. De acuerdo con el revelador 

estudio de T. Jacobsen, el ciclo administrativo de Ebla debió de estar relacionado con 

elementos de naturaleza estrictamente religiosa, ya que una circunstancia diferente 

hubiera sido verdaderamente sorprendente. Se podría vincular al ciclo astronómico de 

Venus, el planeta representativo de la diosa Ištar, que cubre alrededor de ocho años 

actuales. Como tampoco se conoce el número de días que componía el año eblaíta, se 

puede llegar a aceptar que un período de administración de siete años se acopla casi 

satisfactoriamente al ciclo de este planeta de nuestro sistema solar133. 

                                                 
132 Las fases administrativas están documentadas, por ejemplo, en Ğemdet Nasr varios siglos antes que en 

Ebla (Matthews 1993: 29), aunque no se conoce el número de días que duraba el año en este lugar. Por 

otra parte, en el poema La maldición de Akkad, el rey acadio Naram-Sim, después de que se le revelara un 

mal presagio en un sueño, esperó siete años, en estado catatónico, antes de implorar de nuevo el favor de 

los dioses a través de un médium (Cooper 1983: 54 y ss. y 92-93 y Jacobsen 1994: 147a). En cuanto a las 

señalizaciones geográficas míticas, ver Michalowski 1986: 129-156. 
133 Jacobsen 1994: 145-153, Pettinato 2000, 219: “…el sistema de datación regresivo parte por lo general 

del séptimo año y se cierra con el año primero, o bien va desde el año octavo al año primero, 

circunstancia que ha inducido a P. Mander a suponer que el ciclo del septenio estaba relacionado con el 



 

66 

 

De todas formas, las menciones relacionadas con las figuras de los en y de los lugal 

eblaítas que aparecen en los documentos de Ebla dejan bastante claro qué tipo de 

funciones ejercieron cada uno de ellos y hasta dónde alcanzaron éstas dentro de su 

organización estatal y aún más allá. 

 

2.2.4.2. La elección del en de Ebla 

Una característica de la realeza de Uruk fue que no poseyó un carácter dinástico, 

sino electivo. En Ebla sucedió un caso parecido, perfeccionándose un matrimonio ritual 

de la pareja real134. La maliktum, la verdadera portadora del poder político, fue 

distinguida de igual forma, guiada por el clan al que pertenecía, transmitiendo ese poder 

a su consorte “reinante” en el momento de sus nupcias135. El dios local KUra, al igual 

que su esposa Barama, jugaron un papel de primer orden en este rito de transmisión y 

renovación del poder real en Ebla. En él, este dúo divino se vio reflejado en la pareja 

real formada por la maliktum y el en, los representantes de su comunidad ante los 

dioses136. Por este motivo, todas las acciones y momentos de esta elaborada ceremonia 

nupcial, que pudo remontarse ca. 2700 a.n.e.137, observaron muchas formalidades, como 

por ejemplo, que el primer día del mes del enlace, la maliktum debía sacrificar una oveja 

a la Diosa del Sol y otra a Ibini-Lim, el décimo rey de la dinastía, supuestamente 

divinizado138. 

Sin embargo, el ritual del matrimonio en sí se desarrolló durante siete días. En el 

primero de ellos no se le permitía a la maliktum entrar a la ciudad de Ebla o visitar su 

templo de KUra y tenía que subsistir con los bienes de su familia. 

                                                                                                                                               
ciclo astronómico de Venus, del que incluso habría dejado huella en la inscripción de Ibbit-Lim, en la 

famosa frase «en el año octavo, desde cuando Eštar se manifestó en Ebla»…”, Mander 2008: 113. 
134 Véanse Pettinato 1992, 1999: 363-367 y 2000: 218-224, Fronzaroli 1992b: 163-185, Fronzaroli y 

Catagnoni 1993, Mander 2008: 123-134 y 123-134 y Archi 2013: 228-233. 
135 Mander 2008: 115, n. 13 y Archi 2013: 228. 
136 Según Mander 2008: 47 y Archi 2013: 232, durante el séptimo día del ritual de la boda real se 

realizaba un acto de la liturgia del mismo en la é ma-tim, «casa de la muerte», de la ciudad de Binaš, un 

mausoleo donde estaban enterrados algunos de los ancestros divinizados de la pareja real (Fronzaroli 

1993: 39, Archi 2013: 231). Frente a las estatuas de KUra y Barama, Nintu –la Diosa-Madre– efectuaba 

una declaración que explicaba que «…Nintu hace brillar al nuevo KUra, a la nueva Barama, al nuevo en, 

a la nueva maliktum…», (ARET XI 1, 63-65 y ARET XI 2, 66-68), resumidamente, un acto de asunción de 

soberanía por parte de los nuevos reyes. 
137 Si se asignaran una media de 15 años de mandato a cada en eblaíta, este ritual podría remontarse hasta 

la fecha indicada (Archi 2013: 231). 
138 Según A. Archi (2013: passim), las ofrendas realizadas en el ritual del matrimonio real eblaíta 

relacionadas con los antiguos reyes de la dinastía de Ebla se efectuaban a sus personas divinizadas. Por 

otro lado, debido a la estructura social eblaíta y tal como expuso G. Pettinato (2000: 226-229), pudo 

ocurrir también que el apelativo dingir, colocado en diversos documentos delante del nombre de 

numerosos reyes de Ebla, no se refiera a su propia divinización, sino a su dios. Por lo tanto, dichas 

ofrendas no habrían sido entregadas a los reyes eblaítas divinizados, sino a sus dioses.  
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Ya durante el segundo día, la maliktum alcanzaba el SA.ZAx
ki  a través de la puerta 

Norte o Noroeste de la ciudad (precisamente, la “Puerta de KUra”) y portaba ofrendas al 

templo principal para entregárselas al propio KUra, a su esposa Barama, a Išḫara –la 

diosa protectora de la monarquía eblaíta– y a dos deidades menores. Presumiblemente, 

en este momento la maliktum donaba una serie de giš-šub/illar/tilpānu o también 

nombrados como giš-ban/qaštu, «palo arrojadizo, arco», a KUra con los que, 

presumiblemente, se efectuaba un “sorteo” que “elegía” a un candidato seleccionado 

anteriormente de entre todos los abbax o los lugal, por turno, para ser en.  

De este proceso de elección, se puede deducir el protagonismo desempeñado por 

las familias eblaítas más notables, las cuales poseían el auténtico poder, tanto 

económico como político, y también la importancia de la figura de la mujer, en general, 

y de la reina y la ama-gal en –la “reina madre”– en particular, dentro de la estructura 

estatal de Ebla139 (véase 2.2.1.). 

El cuarto día del ritual, el en y la maliktum se encaminaban dirección a Binaš por la 

ruta de Lub. Pasando por una serie de pequeños asentamientos, su intención era dirigirse 

a la ciudad de Irad140. De esta manera comenzaba una peregrinación ceremonial que se 

desplazaba a través de un territorio muy cercano a la ciudad de Ebla y por 

asentamientos que no jugaron un papel político o económico de importancia. La fuerte 

carga simbólica que poseyó fue analizada por L. Ristvet141. 

Antes de llegar a Irad, se realizaban varias acciones durante el quinto día de 

protocolo. El en y la maliktum «tomaban asiento en el trono de sus padres por las Aguas 

de Mašad142, las de NIrar143», o sea, ocupaban el lugar de sus ancestros. En Mašad se 

formaba un importante cortejo real para trasladar en carro, por separado, las imágenes 

de KUra, Barama y Aniru hasta la é ma-tim de Binaš, donde llegaba el séptimo día del 

ritual.  

                                                 
139 Pettinato 1992: 281 y ss. 
140 Binaš, bí-na-áški/bí-na-suki, fue una ciudad sede del culto del dios Agu(m) que podría ser identificada 

con la moderna urbe del mismo nombre situada a 20 km al Noroeste de Tell Mardikh (véanse Bonechi 

1993: 78, Biga 2013: 264 y Pomponio 2013: 392 –s.v. NE-na-áški–). Por otra parte, Irad, íl-adki/ìr-

adki/ìr11-adki, fue una localidad eblaíta base del dios Utu (Bonechi 1993: 205).  
141 Ristver 2011. 
142 Mašad/Madad, ma-sa-adki/ma-ša-duki, fue un centro seguramente localizado al Norte de Ebla (Bonechi 

1993: 229 y Pomponio 2013: 391–s.v. maš-ga-duki–). 
143 NIrar, NI-la-arki/NI-ra-arki fue un estado sirio, casi con toda seguridad muy próximo a Ebla. M. 

Bonechi (1991: 68-70) lo situó a su Norte, quizás al Oeste del río Quweyq; G. Pettinato (1986: 285, Fig. 

35 y 290) en el área del Tigris; C. Saporetti (1981: 289) en un área hurrita en relación con Nagar y Archi 

(1990: 22) en el área del Ḫabur.; en el documento TM.75.G.2420 es nombrado junto a Kakmi’um y 

Ḫazuwan y M.C. Astour (1987: 12) señaló que existen testimonios de NIrar en los textos de la Edad del 

Bronce Final de Imar. Véanse Bonechi 1993: 266-268 y Pomponio 2013: 393. 
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Por cada vehículo se disponían diferentes personalidades, o sea, lú dingir-dingir, 

«sumo(s) sacerdote(s)», pa4-šeš, «ayudante(s)», puede que otra clase de clérigos, como 

«el hombre de Harrugu» y «la mujer de Binaš» –que tomaron parte en los ritos en esta 

última ciudad– y también varios escribas, así como el “visir” de turno. Cuando este 

convoy arribaba a Irad, allí se efectuaba una ofrenda al deificado Abur-Lim, el 

decimosexto rey de la dinastía y, seguidamente, partía hacia Uduḫudu144. 

Ya en la población de Uduḫudu, en el sexto día se realizaba una ofrenda a Hamana, 

el divinizado quinto rey de la dinastía. Una vez dejada atrás esta localidad, de camino a 

NIab145, se donaban ofrendas a dioses menores y otra al dios Kamiš cuando el cortejo 

real llegaba a la mencionada ciudad de NIab. 

Durante el séptimo día del ritual el cortejo real –con el en, la maliktum y demás 

personajes relevantes– arribaba, por fin, a Binaš. En esta urbe realizaban una visita al ya 

mencionado mausoleo é ma-tim, lugar donde entregaban ofrendas a algunos antiguos 

reyes de Ebla deificados allí inhumados, como Ibini-Lim, el antes citado décimo rey de 

la dinastía; Šagišu, el octavo, e Išrud-Damu, el decimoprimero. En este momento, la 

pareja real se sentaba en los dos tronos de sus padres, es decir, de nuevo, como hicieran 

antes en Mašad, ocupaban simbólicamente el lugar de sus antepasados. Entonces, se 

producía la anteriormente citada declaración de la diosa Nintu y el en eblaíta conseguía 

de este modo la soberanía146. 

 Una vez realizadas numerosas ceremonias en Binaš147, en esta ciudad eran 

completados tres ciclos temporales, también de siete días cada uno, en los que KUra, 

Barama, Ibini-Lim, Šagiš e Išrud-Damu recibían diversas ofrendas. 

Llegados a este punto, el cortejo real volvía a la ciudad de Ebla. Los “renovados” 

reyes ofrecían en el templo de KUra una oveja cada uno a Šagišu y Hamana y también a 

los antepasados del recién nombrado en, así como a la diosa Išḫara, protectora de la 

                                                 
144 Uduḫudu, ù-du-ḫu-duki, fue también una población de Ebla sede del dios Utu (Bonechi 1993: 303). 

Véase también Pomponio 2013: 398.  
145 NIab, NI-abki, fue otra ubicación más del culto a Utu, aunque también fue una ciudad eblaíta sede de la 

diosa Aštar, o sea, un importante núcleo religioso (véanse Bonechi 1993: 260 y Biga 2013: 264). 
146 Tanto en el registro del enlace real del en eblaíta Irkab-Damu –realizado en ARET XI 1, 61– como en 

el de su hijo Iš’ar-Damu, su sucesor –igualmente, en ARET XI 2, 64– se puede leer el enunciado tuš al6 2 

giš-uštil a-bù-sù, el cual se refirie a este alegórico acto, como expuso A. Archi (2013: 230). Por otro lado, 

la consecución de la soberanía por parte del en también aparece en estos documentos en las expresiones 

tu22:a é ma-tim bí-na-áški ma-lu-ki-iš en, «(para) la purificación del mausoleo de Binaš, (por la) 

entronización del en» (ARET XI 2, rev. VII 9-13) y šu-da5-lik en, «(con motivo de la) toma de soberanía 

del en» (ARET XI 2, rev. XVII 8-9). Véanse Fronzaroli 1992b: 184, Mander 2008: 130 y n. 49 y también 

Archi 2013: 230. 
147 El enunciado u4 sa-da-bí-iš en wa ma-lik-tum alude a otro episodio más del ritual de la boda real en 

Binaš, el cual consistió en una purificación realizada con agua. Esta ceremonia se ofició en el mes de ḫa-

li-tù (septiembre-octubre) del “Calendario Antiguo” de Ebla (ver Mander 2008: 100). 
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casa real eblaíta. Y los actos rituales continuaban, prolongándose dos períodos más de 

siete días de duración cada uno, por lo que la ceremonia litúrgica del matrimonio real de 

Ebla se extendió durante un lapso total de seis semanas148. 

 

2.2.4.3. Las listas de los en eblaítas 

Anteriormente ha sido mencionado que la función del en eblaíta se situó por 

encima de la persona que desempeñó este cargo. Esta particularidad caracterizó a la 

civilización de Ebla y la diferenció de las culturas de Mesopotamia y Egipto, donde los 

gobernantes acumularon títulos que reflejaron a toda costa –en sus inscripciones, por 

ejemplo– y fueron objeto de un culto exagerado hacia su persona.  

En la documentación oficial eblaíta, el nombre del individuo que ejerció el puesto 

de en rarísimamente acompañó a este empleo, dando la impresión de que quien 

gobernaba no fue tan importante como la autoridad expresada en el propio título. Este 

hecho convirtió a la institución de la soberanía en algo totalmente teórico y, a la vez, en 

un ente lleno de significado político. Cada vez que aparecía en un texto oficial la firma 

del «señor de Ebla», no era ese representante máximo quien se comprometía a cumplir 

lo que dictara el documento, sino que era la misma Ebla la que lo hacía. 

Para intentar crear un marco cronológico en el que situar los datos proporcionados 

por la documentación de los Archivos de Ebla, hallada en la citada Biblioteca así como 

en diferentes localizaciones del Palacio Real G, sobre todo los económicos, G. Pettinato 

revisó los textos en busca de los nombres de posibles gobernantes eblaítas. Para ello, 

dirigió su atención hacia los personajes nombrados como en eb-laki o, en su defecto, 

simplemente en, además de ahondar en el aspecto paleográfico de los documentos, 

aunque identificarlos no fue, ni es, tarea fácil149. Ya en 1979, basándose en argumentos 

internos a los textos y en la paleografía, ofreció una lista de mandatarios de Ebla durante 

este período (ca. 2400-2350 a.n.e.), la cual ha mantenido siempre150: 1. Igriš-Ḫalam. 2. 

Irkab-Damu. 3. Arennum. 4. Ebrium. 5. Ibbi-Sipiš. 

 

                                                 
148 La expresión zi-ga en é-dku-ra, «enaltecimiento del rey en el templo de Kura», parece referirse a otro 

acto que realizó el nuevo en, pasando una noche en el citado edificio para alcanzar simbólicamente la 

entronización gracias a la salida y ascenso del sol a la mañana siguiente. Esta ceremonia se celebró 

durante el mes de ì-nun (diciembre-enero) del “Calendario Antiguo” de Ebla (ver Mander 2008: 100). 
149 La problemática de identificar los nombres de los en de la época de los Archivos fue expuesta 

claramente, por ejemplo, en Pettinato 2000: 224-229 y en Mander 2008: 116-123. 
150 Pettinato 1979: 76-78 y 2000: 218. 
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Varios investigadores consideraron a los tres últimos personajes enumerados en 

esta lista como “visires” (para G. Pettinato, los verdaderos dueños del estado eblaíta), si 

bien ningún término correspondiente a este cargo ha sido identificado aún y este empleo 

es inédito, para Ebla como otros reinos del Oriente antiguo151. 

Además, en lo que respecta a la denominación de estos tres altos funcionarios, 

también existieron diferentes propuestas para sus nombres posteriormente. Para el 

nombre de ar-EN-NUM, pronto se pasó a leer ar-en-lum, luego se optó por la 

transliteración de ar-ru12-lum y finalmente la de ar-ru12-gúm, por lo que es empleado el 

nombre Arrugum («pálido»)152. En cuanto al nombre de Ebrium, siempre se ha aceptado 

de manera generalizada la lectura del símbolo eb también como ib, de modo que tan 

válido es el nombre Ebrium como Ibrium153. Para el tercer nombre, G. Pettinato 

transliteró ib-bi-si-piš –donde si-piš parece proceder del ugarítico špš, «sol», el cual 

aparece en varios nombres de persona–, aunque las sugerencias de otros estudiosos 

finalmente impusieron el nombre ib-bi-zi-kir, Ibbi-Zikir154. 

Los datos disponibles de Arrugum son relativamente pocos. Por ejemplo, no existen 

pruebas de que fuera el padre de Ibrium155. Este último efectuó una reforma radical en 

las reglas institucionales: concentró todo el poder en sus manos gobernando como un 

déspota, transformó prácticamente todos los sectores de la Administración, introdujo un 

nuevo calendario y nombró a su hijo Ibbi-Zikir como su sucesor (algo que los lugal de 

las demás familias poderosas, seguramente, no aprobaron). Basándose en la 

documentación textual, se puede afirmar que ambos sujetos jugaron un papel muy 

importante. M.G. Biga y F. Pomponio estimaron que pertenecieron a una rama de la 

casa real. Así mismo, se sabe que el propio hijo de Ibbi-Zikir, Dubuḫu-’Ada, también 

fue un personaje importante durante el cargo de su padre. De hecho, en los textos es 

mencionado con la misma consideración que Ir’ak-Damu, al parecer, el príncipe 

                                                 
151 Véanse Archi 1982: 201-220, Astour 1988: 150 (en estos dos últimos artículos, Ibrium todavía es 

considerado como en y no como “visir”), Pettinato 2000: 215 y Mander 2008: 120. El propio Mander 

(2008, n. 23) argumentó que en la tradición mesopotámica se atribuyó un papel de primer orden a estos 

funcionarios, citando no solamente al sukkal-maḫ/sukkalmaḫḫu, «gran visir», de la III Dinastía de Ur 

(ca. 2112-2004 a.n.e.), sino a los referentes míticos de estas figuras, o sea, los nun-gal/abgal/apkallu, 

«sabio», y los um-mì/mi-a/umm(i)ānu, «artesano, erudito» (remitiendo a la lectura de Reiner 1961: 1-11 

y Van Dijk 1962: 43-52). 
152 Véanse Archi 1988: 205-285; Pagan 1998; Archi y Biga 2003: 3, n. 10; Mander 2008: 117, n. 16.  
153 Ver, por ejemplo, Pomponio 2013 (ARET XV, 2): 329, s.v. Ib-rí-um. 
154 Krebernik 1988: 110-111. 
155 M.C. Astour (1992: 24, n. 144) recomendó el detallado estudio de la figura de Ibrium publicado por 

W.W. Hallo (1992: 139-150). 
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heredero del momento156, y de ellos se deduce la idea de que era visto como el futuro 

sucesor para el alto cargo de su progenitor.   

Como continuación a la lista inicial sugerida por G. Pettinato, algunos 

investigadores expresaron sus opiniones sobre lo que en ella se proponía. F. Pomponio 

expuso una serie de aporías en la terminología relativa a las personas a las que se les 

atribuyó el papel de mandatarios eblaítas157. En años sucesivos, otros estudiosos 

también rebatieron esta relación original y, por ejemplo, A. Archi, basándose en el texto 

ARET VII 150, amplió la lista de soberanos eblaítas hasta un número de diez158: 

 

1. Abur-Lim  6. Iš’ar-Malik 

2. Agur-Lim  7. Kum-Damu 

3. Ibbi-Damu  8. Adub-Damu 

4. Baga-Damu  9. Igriš-Ḫalam 

5. En’ar-Damu                  10. Irkab-Damu 

 

Además de esto, M.C. Astour mencionó que en el texto TM.74.G.120159 se 

relacionan los nombres de veintidós reyes de la dinastía de Ebla, normalizados y 

reorganizados en orden cronológico lineal, de la siguiente forma (los números entre 

paréntesis indican su posición en el original): 

 

      1. ¿En-manu?(22)   12. Abur-Lim (11) 

      2. Namanu (21)   13. Agur-Lim (10) 

      3. Da[…] (20)   14. Ibbi-Damu (9)  

      4. Sagiš(u) (19)   15. Baga-Damu (8)  

      5. ¿Da-NE-nu? (18)   16. En’ar-Damu (7) 

      6. Ibbini-Lim (17)   17. Iš’ar-Malik (6) 

      7. Išruṭ-Damu (16)   18. Kum-Damu (5) 

      8. Isidu (15)    19. Adub-Damu (4) 

      9. Išruṭ-Ḫalam (14)   20. Igriš-Ḫalam (3) 

      10. Iksud (13)                21. Irkab-Damu (2) 

      11. Talda-Lim (12)   22. Iš’ar-Damu (1) 

                                                 
156 Astour 1992: 24, n. 145. El rol de Ir’ak-Damu (o Il’ak-Damu) fue comentado en 1987 por M.G. Biga y 

F. Pomponio. De acuerdo con el texto TM.75.G.1764, 81 bovinos fueron asignados como comida para el 

en, 16 ovinos como comida para Ir’ak-Damu, 140 ovinos como comida para Dubuḫu-’Ada y 15 ovinos 

como comida del personal de palacio (Pettinato 1979c: 95, n. 60).  
157 F. Pomponio (1987b). 
158 Archi 1986b: 213-217. Véanse también Mander 2008: 118 y Oliva Monpeán 2008: 35-36. 
159 Este texto forma parte de las cuarenta y dos tablillas descubiertas en L.2586 por la MAIS durante la 

campaña arqueológica de 1974 (ver anterior punto 2.1.1.). Astour 1992: 21, Pettinato 2000: 105, 148, 149 

–Figura 12– y 150; Mander 2008: 118 y Oliva Monpeán 2008: 35-36). 
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De nuevo, A. Archi, y también M. Bonechi, apoyándose otra vez en los documentos 

ARET VII 150 y TM.74.G.120, ya más recientemente, propusieron una nueva relación 

de los gobernantes de Ebla, esta vez aumentando su número hasta un total de veintiséis 

(más «[¿cinco? reyes] errantes del [país de los] diques»)160:  

  

1. KULbanu  14. Iksud 

 2. Ašsanu  15. Talda-Lim 

 3. Samiu  16. Abur-Lim 

 4. Zialu  17. Agur-Lim 

 5. Enmanu  18. Ibbi-Damu 

 6. Namanu  19. Baga-Damu 

 7. Da[…]  20. En’ar-Damu 

 8. Sagiš(u)  21. Iš’ar-Malik 

 9. ¿Da-NE-nu?              22. Kum-Damu 

 10. Ibbini-Lim              23. Adub-Damu 

 11. Išruṭ-Damu              24. Igriš-Ḫalam 

 12. Isidu  25. Irkab-Damu 

 13. Išruṭ-Ḫalam 26. Iš’ar-Damu 

 

Si se estiman unos 22 años como promedio mínimo probable de duración de cada 

uno de los mandatos de los veintidós dignatarios de Ebla citados en TM.74.G.120, la 

cifra total es de 440 años, redondeando a la baja por precaución, 400 años. Si a este 

último guarismo se le suma la presumible fecha de la destrucción del Palacio Real G, la 

cual Astour sitúa en torno al 2300 a.n.e., el resultado es ca. 2700 a.n.e., donde se podría 

disponer el principio de la Dinastía de Ebla, que es también la época aproximada de la 

erección del primer palacio real en la vertiente Sur de la Acrópolis161. 

Por otro lado, en el texto ARET VII 150, además de enumerarse la cantidad de 

ovinos sacrificados a diversas divinidades, se mencionan también, en orden cronológico 

decreciente, los diez personajes calificados al final de esa lista como en-en, «señores». 

Una diferencia entre este texto y TM.74.G.120, es que en este último la primera línea 

está bien conservada y se puede leer bien el nombre de Iš’ar-Damu, un hecho que llevó 

                                                 
160 Archi 2001: 1-13 y Bonechi 2001: 53-64. 
161 La fecha de la destrucción del Palacio Real G de Ebla, ca. 2300 a.n.e., fue propuesta por Astour 

(1993). Por otra parte, P. Matthiae dató este concreto edificio en el siglo XXIV a.n.e. (véase 2010: 64-93).  
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a M.G. Biga y F. Pomponio a formular la hipótesis de que, después de los gobiernos de 

Igriš-Ḫalam e Irkab-Damu, este personaje fue el tercer y último en de la época de los 

Archivos162. 

Como se puede observar, solamente dos nombres de los gobernantes eblaítas 

mencionados tanto en la lista propuesta por G. Pettinato como en la relación de los 

mandatarios expuestos en los textos TM.74.G.120 y ARET VII 150  coinciden, es decir, 

Igriš-Ḫalam e Irkab-Damu. Si sólo se tiene en cuenta el período en el cual se 

desarrollaron los Archivos del Palacio Real G, en TM.74.G.120 y ARET VII 150 no 

aparecen ni Arrugum, ni Ibrium, ni Ibbi-Zikir, que sí son citados en la lista de G. 

Pettinato, y, por otra parte, en esta serie no se encuentra Iš’ar-Damu, puede que el 

último dignatario de la Ebla de los Archivos, el cual es mencionado en ambos textos 

(salvo que en ARET VII 150 no puede leerse por existir una laguna inicial). Por lo tanto, 

existe un acuerdo unánime en reconocer a Igriš-Ḫalam e Irkab-Damu como los dos 

primeros gobernantes de esta época ya que, además, son explícitamente nombrados en 

los textos con el título de en eb-laki. 

De todas formas, Iš’ar-Damu presenta la misma dificultad que Arrugum, Ibrium e 

Ibbi-Zikir, es decir, nunca fue nombrado como en eb-laki. También hay que reconocer 

que no existe un elemento concreto que pruebe que todos los individuos mencionados 

tanto en TM.74.G.120 como en ARET VII 150, a excepción de Igriš-Ḫalam e Irkab-

Damu, hayan sido en de Ebla163. 

Así que, desde que G. Pettinato lanzara su primera hipótesis sobre los personajes 

que desempeñaron el empleo de en de Ebla y sus mandatos, han pasado bastantes años 

y muchos otros autores, tales como M.G. Biga, F. Pomponio, A. Archi, P. Mander, etc., 

han expuesto nuevas y diferentes afirmaciones que han generado el actual estado de 

investigación.  

Quedando así una posible distribución de los reinados: Igriš-Ḫalam (¿x años?), 

Irkab-Damu (7 años) e Iš’ar-Damu (36 años), en cuanto a la cronología relativa del 

Archivo. Los “visires” se insertarían de la forma siguiente: Arrugum en los años 3-7 de 

Irkab-Damu, Ibrium en los años 1-18 de Iš’ar-Damu e Ibbi-Zikir durante los años 19 y 

36 del mismo monarca. 

 

 

                                                 
162 Biga y Pomponio 1987. Véase también Biga 2003: 349 y 364 (Tabla Cronológica). 
163 Mander 2008: 119. 
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2.3. Relaciones económicas y políticas de la región 

 

2.3.1. Las bases económicas del estado de Ebla 

Una vez que ha sido comentada la ordenación de la estructura administrativa de 

Ebla, debe ser analizada otra de las bases de su organización estatal, es decir, su 

ordenamiento económico164. Los textos administrativo-económicos eblaítas del III 

Milenio a.n.e. relatan que Ebla no sólo poseía un excedente de plata-moneda, sino una 

gran abundancia de productos agrarios que usó en intercambios y ayudó a crear un 

proceso de acumulación de riquezas. Éstas, a su vez, le permitieron incrementar y 

extender el comercio hasta alcanzar la cima de su éxito económico. 

 

2.3.1.1. Las condiciones medio-ambientales del área 

 Las circunstancias geo-espaciales iniciales con las que Ebla contó fueron difíciles. 

El asentamiento eblaíta fue emplazado en el interior de Siria, entre las marismas de el-

Maṭḫ y el macizo de Ğabal Zāwiyeh, en un territorio de suelo mediocre para la fácil 

obtención de bienes primarios de subsistencia. Ebla/Tell Mardiḫ está localizada en el 

centro de la parte meridional de la cuenca de Alepo. Su clima semi-árido se debió a la 

baja pluviosidad media anual, la desigual distribución de las precitaciones anuales y un 

alto índice de evaporación, también provocado por la naturaleza cerrada de su sistema 

hidrográfico. Estos hechos fueron la causa de formas y procesos geomorfológicos 

propios que dividieron la región en dos zonas diferenciadas, es decir, una pequeña 

franja exterior formada por monte y una amplia meseta desértica interior.  

Las aguas que llegaban a esta cuenca, después de haber sufrido una importante 

pérdida por evaporación y por filtrado al subsuelo, se almacenaban en niveles 

subterráneos. Más tarde, ya que no existió ninguna corriente permanente ni manantial, 

se convertían en la única oportunidad y en el suficiente aprovisionamiento hídrico anual 

para la vida vegetal, animal y doméstica humana. En consecuencia, el instrumento 

hidráulico característico del territorio de Ebla tuvo que ser el pozo, un artefacto 

hidráulico en un espacio a medio camino entre una más seca región de oasis y una más 

húmeda región de canales165. 

                                                 
164 Véanse, por ejemplo, Astour 1992, Liverani 1995, Milano 1995, Matthiae 1988, Postgate 1999, 

Pettinato 2000, Ziegler 2000, Roux 2002, Archi 2003b: 41-54 y Biga 2013: 259-267. 
165 De Maigret 1984: 329 y ss. 
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Aunque los recursos hídricos fueron aptos para responder a las necesidades 

primarias de las comunidades asentadas en esta zona, también fueron del todo 

inadecuados para que se diera con garantías una explotación de la agricultura intensiva 

de regadío. De esta forma, la producción casi se basó en una economía agrícola de 

secano, es decir, en el cultivo de gramíneas –cebada, trigo, espelta y malta– que servían 

para elaborar tanto pan como cerveza. 

Junto a estos tipos de cereales, los textos también mencionan la explotación, 

también más allá de la muralla que rodeó a Ebla, de áreas con plantas oleaginosas, como 

el olivo (¿y el sésamo?), además de la práctica de la viticultura, de las que se obtenían 

aceite y vino166. Por los pocos datos disponibles, actualmente se puede afirmar que Ebla 

fue autosuficiente y dispuso de excedentes en este tipo de productos. Ahora bien, 

también es cierto que otros documentos hablan de adquisiciones de productos agrarios a 

otros estados, de acuerdos internacionales con otros gobernantes para el uso de terrenos 

agrícolas fuera del territorio de Ebla que implicaron un contrato de arrendamiento 

regularizado167 o de confiscaciones de la recolección de ciudades no pertenecientes a 

ese territorio controlado. 

Todo esto parece confirmar que los eblaítas también dependieron de los productos 

agropecuarios del exterior y que la riqueza que alcanzaron fue gracias al trabajo de una 

Administración competente. De todas formas, los contenidos de sus documentos no 

reflejan la dificultad que Ebla pudo sufrir durante el comienzo de su sedentarización. Al 

contrario, las enormes listas de entradas de cereales, las enumeraciones de los 

almacenes y las relaciones de raciones distribuidas por su Administración, apuntan a 

que el estado eblaíta no tuvo problemas de subsistencia y que, incluso, realizó 

exportaciones de estos bienes. 

Además, un sector con el que Ebla pudo contar siempre fue el de la cría de ganado 

gracias a la amplia área de pastos, cercana a la estepa, que la rodeaba. De este modo, los 

eblaítas desarrollaron al máximo las posibilidades iniciales de su territorio adaptándose 

a sus condiciones naturales y no es de extrañar que la cría de ganado, incrementada y 

mejorada con la compra de animales a estados limítrofes, fuera una de las fuentes más 

importantes de los beneficios de su economía en este momento, tal y como se verá más 

adelante. Los datos reflejados en documentos realizados a partir de inspecciones 

                                                 
166 Véanse, por ejemplo, Astour 1992: 53, Archi 1997: 185 o Matthiae 2003: 165. 
167 Como el tratado alcanzado durante el mandato de Irkab-Damu entre Ebla y la estratégica y aliada 

ciudad de Imar (TM.75.G.2396), el cual será analizado más adelante. 



 

76 

 

regulares muestran que la cría de ovinos, además de garantizar el consumo de carne 

necesaria, proporcionó una cantidad de lana suficiente para el desarrollo de una 

industria textil, como se verá más adelante, en la que Ebla fue una potencia. También el 

ganado bovino fue muy utilizado no sólo por su carne, sino como animales de tiro 

agrícola y también de transporte en las caravanas comerciales.  

Un estudio de K. Butz sobre la importancia y la extensión de la cría de ganado 

eblaíta, estimó que su cabaña de ovinos fue, aproximadamente, de unos dos millones de 

cabezas, mientras que la de bovinos alcanzó el medio millón de unidades168. De forma 

paralela, J. Renger realizó unos años después un minucioso estudio sobre la relación 

entre la población, el terreno agrícola y la tierra de pastos169, deduciendo que para que 

Ebla alimentara a su población y mantuviera esa gran cantidad de ganado, debió de 

haber ocupado todo el Norte de Siria hasta alcanzar el Éufrates, una zona que le hubiera 

permitido conseguir una producción agropecuaria adecuada a sus necesidades.  

Sin embargo, los aspectos agrícolas y ganaderos eblaítas no fueron sus dos fuentes 

de riqueza esenciales en la mitad del III Milenio a.n.e. La sociedad eblaíta obtuvo 

también ganancias del comercio de productos elaborados de manera industrial, sobre 

todo de la manufactura de tejidos y de la elaboración de metales y, además, de la 

importación de piedras preciosas. Ni en Mesopotamia ni en Siria existieron yacimientos 

de estos últimos materiales, por lo tanto, tuvieron que ser transportados hasta la 

mismísima ciudad de Ebla, o bien llevados a ella habiendo sido ya manufacturados en 

sus lugares de origen. 

 

2.3.1.2. La manufactura y el comercio textil 

Una de las principales fuentes de ganancias del comercio eblaíta fueron las 

transacciones de lana y productos textiles. Ebla, al igual que la Siria de etapas históricas 

más tardías, contó con numerosísimas realizaciones de diferentes tipos de tejidos de 

lana y de lino, los cuales fueron exportados a todos los demás estados contemporáneos 

de su esfera de influencia. Aparte de estos tejidos, los eblaítas confeccionaron una 

amplia gama de diferentes piezas de vestir en colores muy variados (abrigos, túnicas, 

calzado, gasas delicadas, damascos, cinturones, etc.), algo bastante documentado en 

muchísimos textos de los Archivos Reales de Ebla. Esta producción textil, así como las 

caras importaciones también de lana y de otros tejidos y piezas de vestir de países 

                                                 
168 Butz 1981: 321 y ss. Para poder realizar una comparativa, ver Archi 1993b: 47. 
169 Renger 1987: 293 y ss. 
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vecinos para introducirlos en su propio circuito comercial, fueron controladas por la é-

síg, la «Casa de la Lana», una hilandería estatal mencionada antes en este trabajo170. 

Gracias a la situación estratégica de Ebla dentro de las rutas comerciales 

internacionales (véase el próximo punto 2.3.1.6.), esta ciudad exportó lana a la Baja 

Mesopotamia, una zona necesitada de esta materia prima desde el período de la cultura 

de Uruk171. Kiš fue un estado que, por su ubicación en la ruta Ebla-Baja Mesopotamia, 

se aprovechó de las exportaciones laneras de Ebla. Los registros de los textos, como por 

ejemplo ARET XIII 15 (TM.75.G.2268) y otros documentos más, parecen indicar que 

existieron un número de transacciones de exportación al por mayor, principalmente de 

lana y piezas textiles, vendidas por cantidades de plata pagadas por ellas, tal y como ya 

ha sido comentado. En este sentido, cabe citar, por ejemplo, el texto MEE X 29, Rev. 

XIV 10-XVII 8, en el cual, entre otras cosas, se tasa ciertos productos según el precio 

del mercado de Kiš172. 

También se puede afirmar que Mari, debido a su situación intermedia en dicho 

circuito, fue otro de los estados que se benefició del envío de lana (aunque también de 

ovejas y otros productos)173. Por ejemplo, el texto ARET VII 11 §2, registró la venta a la 

ciudad eufrática de 120 na4 (3384 kg, si 1 na4 = 28,2 kg) de lana de alta calidad, 

pagados con plata. 

Nagar, un estado aliado de Ebla localizado en el Ḫabur174, también mantuvo 

contactos comerciales relacionados con la lana y otros productos textiles al verse 

beneficiado de su estratégica situación en la ruta comercial de la Alta Mesopotamia 

(véase también el próximo punto 2.3.1.6.). En el texto ARET VIII 533 (§§62-63), 

                                                 
170 Ver el citado término é-síg, nombrado anteriormente en esta investigación (véase 2.2.3.1.), relacionado 

con la recolección, manufactura y comercio de la lana en Ebla. M.C. Astour (1992: 18) expuso que se 

intuye que Ebla ya exportaba lana hacia Súmer desde el Período de Uruk debido a que algunas ciudades-

estado bajomesopotámicas pudieron no haber sido aptas para la cría de ovejas y, por lo tanto, para ser 

autosuficientes ellas mismas en este producto ganadero-textil (remite a Gelb 1986: 157-167). En cuanto a 

la variada producción, exportación e importación de tejidos de/a Ebla, véase lo expuesto en Archi 1993b: 

46-47, Milano 1995: 1225-1226 y Pettinato 2000: 258, 259 y 260 (Figura 17). 
171 Véase nota anterior. Según Podany (2010: 46-47), algunos reyes sumerios que gobernaron antes de las 

conquistas de Sargón de Akkad, obtuvieron cobre de Dilmun –un país localizado en la parte continental 

de Arabia, enfrente de la isla de Bahrein, y también en la propia isla– a cambio de lana (además de plata y 

ciertos alimentos elaborados con leche y grano), el cual a su vez lo obtuvo de Magan, el actual Omán, una 

de las principales fuentes de cobre de Mesopotamia durante el Período Protodinástico (véanse Potts 1995: 

1453-1456 y Ratnagar 2004: 53 y 126). 
172 Pettinato 2000: 386-387. 
173 Como grano, vino, aceite, esencias, bronce, hachas de cobre y recipientes de madera (Astour 1992: 

58). 
174 Sobre su localización véanse, por ejemplo, Astour 1992: 62-63 (y nn. 380 y 382) y Bonechi 1993: 253-

254, aunque finalmente venció la propuesta de su localización en Tell Brak (Astour 2002: 71, Charpin y 

Ziegler 2003: 274 y Biga 2014: 96). En cuanto a la documentación sobre las relaciones entre Ebla y 

Nagar, véanse Archi 1998 y Biga 1998. 
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datable a finales del gobierno de Iš’ar-Damu (el último gobernante de la época de los 

Archivos eblaítas), fueron registrados una serie de lotes de lana recogida, pesados en 

na4 y sistemáticamente designados como siki na-gàrki, «lana de Nagar», o bien como 

siki si-udu-ur4, «lana si-udu-ur4»175.  

Un estado vecino de Nagar, Kakkāban176, aparece en seis ocasiones en los textos de 

Ebla177. En dos de ellas se registraron la adquisición de una buena cantidad de piezas de 

vestir:  

 

1- ARET I 28 (TM.75.G.10114) es un inventario de la época de Ibrium, en 

el que aparecen 4007 piezas de vestir, de las cuales 127 fueron 

originarias de Kakkāban  (§3) 

2- ARET VII 13 (TM.75.G.1983) §11 recoge la misma suma que fue 

entregada al ur4, «recaudador», En’a-Damu, dependiente de Šu-Malik 

 

Otros textos textos eblaítas reflejaron la entrega de lana por parte del Palacio a los 

muchos comerciantes dependientes de él que se movieron a lo largo de los circuitos 

comerciales de la época. Así, en TM.75.G.1783 Rev. VII 1-9 son citados 10 envíos 

(kin/šipru) de lana (siki), además de otros elementos necesarios para un viaje, 

entregados a Wabarum, un conocido comerciante responsable de los carros de las 

caravanas comerciales y ur4, «recaudador» de lana178. 

Igualmente, han sido detectados envíos de lana en momentos de conflictos bélicos, 

como en TM.75.G.2335, donde aparecen registradas importantes sumas que después 

fueron utilizadas en la confección de piezas textiles asignadas a las tropas eblaítas 

                                                 
175 Este término ha sido interpretado de varias maneras. E. Sollberger (1986: 8, 65 y 68) entendió si udu-

ur4 como «hebra (¿vellón?) de oveja esquilada», A. Archi (1988b: 133) habló de la «lana» si-lu-ur4 y J. 

Pasquali (1997: 230) se refirió también a la «lana» si-udu-ur4. En el anterior punto de este trabajo 

2.2.3.3. ha sido mencionado el funcionario udu-ur4, el «supervisor del esquileo de las ovejas y de la 

entrega de la lana», sin duda, relacionado con la expresión si udu-ur4. 
176 Para el topónimo ga-ga-ba-anki, véanse Bonechi 1993: 142 y Pomponio 2013: 378. En el documento 

TM.75.G.2464, junto a una larga lista de lugares, es mencionada la «ciudad de Gagaban» (Biga 2014: 96, 

n. 13). 
177 Véase Astour 1992: 63 y nn. 383, 384 y 385 y 65 y n. 401. Por ARET I 45 (TM.75.G.10050) §34’ se 

tiene constancia de sus ancianos (abbax), enumerados en un contexto donde también aparece el en de 

Nagar (§§ 29’ y 31’) y la ciudad de Šanapsugum (§36’). En MEE II 41: Anv. IX:15, la mención de 

Kakkāban va precedida por los nombres de siete ciudades: Ḫarrān (ḫa-ra-anki, Archi 1988d, Bonechi 

1993: 176-177 y Pomponio 2013: 380), Ḫazuwan (véase n. 282 de esta investigación), Ḫalsum (ḫal-

šumki, Bonechi 1993: 173; un reino situado al Norte de Ir’idum, Milano 2003: 423), Šanapsugum (ša-nab-

zu-gúmki, Bonechi 1993: 290-291; un estado ubicado entre los ríos Baliḫ y Ḫabur, Milano 2003: 423 y 

Pomponio 2013: 397), Ir’idum (ir-i-tumki, Bonechi 1993: 205-206), Dulu (du-luki, Bonechi 193: 111-112) 

y Adarkizu (a-dar-ki-zúki, Bonechi 1993: 21 y Pomponio 2013: 368). 
178 Para saber más sobre Wabarum, véanse Viganó 1994: 368 y nn. 80-85 y Biga 2008: 310. 
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acuarteladas en Ḫalabit179 y en Tuttul durante la gran campaña militar efectuada por 

Ibbi-Zikir contra Mari, un dato que puede confirmar la instalación de sendos 

campamentos en ambas ciudades180. 

Aunque una de las principales razones del mantenimiento de la producción textil en 

Ebla fue la comercialización de las excelentes piezas confeccionadas allí, no hay que 

olvidar que, tanto la propia lana como estas piezas textiles, también fueron un preciado 

objeto de regalo entre los diferentes grupos que ostentaron el poder en todo el Creciente 

Fértil durante esta época, tales como familias reales, aristócratas, funcionarios, etc. Este 

asunto de entrega de presentes será tratada en este trabajo más adelante. 

 

2.3.1.3. Las transacciones de metales 

La región de Ebla fue una zona de suelo vulgar, una tierra pobre en metales 

preciosos tales como el oro, la plata, el cobre y el estaño. Sin embargo, son muchos los 

documentos eblaítas que registraron los pagos de oro y plata al Palacio por parte de sus 

ricos súbditos. Estos textos aportaron datos sobre la distribución de objetos realizados 

en estos metales, además de objetos de bronce, entre las personas dependientes de esta 

entidad palatina o el envío de presentes que llegaron hasta Ebla remitidos por sus 

aliados. Unos objetos de índole muy variada (joyas, armas ceremoniales o incluso 

estatuas) –algunos de ellos fabricados en oro y plata– que los arqueológos desenterraron 

en Palacio Real G181. Ebla, pues, tuvo que importar estos deficitarios metales desde los 

países que los producían entregando a cambio otros bienes propios. 

El desarrollo tecnológico de la metalurgia de Ebla permitió elaborar unos productos 

que fueron muy apreciados tanto por los estados del exterior, constituyendo una parte 

considerable de las exportaciones de Ebla y, por lo tanto, de sus beneficios, como por 

sus ciudadanos y núcleos familiares, quienes los adoptaron como parte de su patrimonio 

mobiliario y disfrutaron de su contribución a su riqueza personal. 

                                                 
179 Ḫalabit, Ḫa-la-bí-duki/Ḫa-la-bí-idx(NI)ki, la actual ciudad de Ḥalabīyeh, la cual puede ser identificada, 

muy probablemente, con la Ḫalabit de los textos eblaítas y paleobabilonios de Mari, así como con la 

clásica Zenobia, se localizó en la orilla derecha del Éufrates, a medio camino entre el Baliḫ y el Ḫabur. 

Véanse Astour 1988: 146, n. 47; Durand: 1988; Bonechi 1993: 172, Milano 2003: 429, Figura 1 y 

Tonietti 2010: 63-64 y nn. 35, 36, 40 y 42. 
180 Biga 2008: 330. 
181 Véase Archi 1993b: 49-50 y 54-55. Un ejemplo de estos objetos es un toro andro-céfalo fabricado en 

madera, oro y esteatita (TM.76.G.850) encontrado en la habitación de archivo L. 2764 del Distrito 

Administrativo del Palacio Real G (Matthiae 2010: Lámina XIII) o las láminas de revestimiento de 

estatuillas y paneles halladas en la sala L. 2982 del mismo Distrito Administrativo (Matthiae 2010: 157, 

Figura 73). 
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En el caso del oro, sus zonas de origen desde donde fue importado hasta Ebla 

fueron los actuales países de Turquía, Irán, Afganistán y Egipto.  

Desde el período de la civilización de Uruk (ca. 3800-3000 a.n.e.) puede que 

existieran varias posibilidades sobre las zonas de depósito y obtención de este metal. 

Una de ellas es el área oriental de la cordillera de los Montes Taurus. La presencia de 

gran cantidad de este metal en el friso del Eye Temple de Tell Brak, en el Alto Ḫabur, 

por ejemplo, sugiere el aprovechamiento de minas auríferas anatólicas ya desde esta 

época182.  

Hay muy pocas pruebas disponibles de la explotación del rico metal en la zona de 

la Meseta Central de Irán, aunque existieron explotaciones en la región entre Qum y 

Golpayegan, cerca de Tepe Sialk. Así mismo, es posible que se extrajera oro de las 

minas situadas en los Montes Zagros centrales, en las cercanías de las ciudades de 

Nehavand y Hamadán, ambas con un fácil acceso a la ruta de Ḫorasán y al valle de 

Kangāvar.  

En cuanto a la zona de Afganistán, el oro –y también el lapislázuli– se explotaron 

en minas localizadas en las Montañas del Hindu Kuš. El itinerario que siguió el oro 

desde a finales del V milenio a.n.e. desde sus depósitos de Afganistán e Irán hacia 

Mesopotamia podría ser explicado gracias a la leyenda mesopotámica del reino de 

Aratta183, el cual pudo situarse en las citadas cumbres del Hindu Kuš o en algún punto 

de sus rutas comerciales terrestres.  

Estos caminos, partiendo desde estas inhóspitas montañas al Norte del valle del 

Indo, se dirigirían hacia el Oeste atravesando la Meseta Iraní y los Montes Zagros, hasta 

alcanzar las crecientes comunidades del Sur de Mesopotamia y, al parecer, fueron 

usados desde muy antiguo184. 

El ansiado metal dorado, además de otros variados productos, también pudo 

obtenerse desde Egipto, una de las principales fuentes de oro del Próximo Oriente 

Antiguo185. Esta mercancía pudo ser transportada hasta Ebla por vía marítima, 

posiblemente desde las poblaciones ubicadas en la zona del Delta del Nilo, hasta la 

                                                 
182 Algaze 2004: 132-133. 
183 Véase Jacobsen 2003. 
184 Así parece señalarlo la aparición del preciado metal en asentamientos Uruk de la zona de Ḫuzestán, al 

igual que algunos objetos de oro hallados en yacimientos contemporáneos del Sur de Iraq –como en los 

estratos anteriores al Templo Blanco de Warka, en el Riemchengebäude («Edificio de adobes») o en el 

Sammelfund («Depósito»)– y la existencia de ese tipo de establecimientos más al Este de la llanura 

bajomesopotámica, como el ya mencionado Tepe Sialk o Godin Tepe. Para conocer más sobre este tema, 

ver Algaze 2004: 95-96, 104, 106, 115, 128, 196 y 221. 
185 Biga y Roccati 2012: 28. 
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antiquísima ciudad portuaria levantina de Biblos186, o bien por vía terrestre, atravesando 

la Península del Sinaí y Palestina. Aunque hasta ahora no ha sido posible reconocer 

entre los miles de topónimos que aparacen en los textos de Ebla uno que se refiera al 

propio Egipto (Dugurasu) –ya que ni siquiera los mismos egipcios de esta época 

emplearon un término para mencionar geográficamente su país al completo– la 

posibilidad de la llegada del oro egipcio hasta Ebla fue perfectamente posible187.  

Por otra parte, la plata llegó hasta Ebla desde diferentes zonas. Una de ellas fue el 

área de Keban/Altinova, en la península de Anatolia (hoy Turquía), atravesando después 

los Montes Taurus, los cuales fueron denominados desde la Antigüedad como las 

«Montañas de Plata». Este valorado metal también pudo llegar desde la Meseta Central 

Iraní, desde las minas de Anarak, en el Dasht-i Kavir, o bien desde las de Dasht-i Lut, 

cerca de la moderna ciudad de Yazd188.  

La plata fue utilizada, entre otras cosas, como forma de pago (en negociaciones 

comerciales, contrataciones, tributos, impuestos, etc.), en variadas valoraciones, 

donaciones u ofrendas religiosas, en inventarios, etc. 

Algunos ejemplos pueden ilustrar sobre su papel en la economía eblaíta: 

 

A. TM.75.G.2286 (Astour 1992: 21, n. 123), un inventario de depósitos de 

cantidades de plata (y también de oro) atribuidos conjuntamente a los 

gobernantes eblaítas Kum-Damu e Igriš-Ḫalam (el antepenúltimo en de 

la época de los Archivos de Ebla), muestra los pagos en objetos de oro y 

plata que recibían los trabajadores dependientes del Palacio de Ebla, así 

como raciones alimenticias, tejidos y lana. 

                                                 
186 La identificación de la ciudad de la costa mediterránea de Biblos es problemática. G. Pettinato propuso 

inicialmente (1983: 107-113 y 1986: 245-250) que el topónimo escrito en la documentación eblaíta como 

DU-lu(ki)/gub-lu(ki) fuera relacionado con esta urbe sirio-palestina, aunque esta proposición fue rechazada 

por algunos investigadores. Sin embargo, no debe ser excluída la correspondencia de DU-lu(ki) con Biblos 

(véanse Archi et al. 1993: 210-211, Bonechi 1993: 111-112, Pettinato 2000: 277, 286 y 312-313, Biga y 

Roccati 2012: 26-36 y nn. 29, Pomponio 2013: 377 y Biga 2014: 97). 
187 Véanse Aruz 2003: 241, Scandone-Matthiae 2003: 488, Podany 2010: 53, Biga y Roccati 2012: 24-26 

y 38-40, Pomponio 2013: 377 –s.v. du-gú-ra-zuki– y Biga 2014: 97-99. Por otro lado, M.G. Biga y A. 

Roccati (2012) propusieron corresponder el término du-gú-ra-suki/Dugurasu con la zona del Delta del 

Nilo y, por extensión, con el propio país de Egipto. 
188 Diversos objetos de plata han sido descubiertos en sepulturas del Calcolítico Final (ca. 3500-3000 

a.n.e.) de Korucutepe, no muy lejos de las minas de Keban, y en casi los mismos asentamientos de la 

época de la Cultura de Uruk donde también se ha hallado oro como, por ejemplo, Tell Brak o Warka, 

tanto en el Riemchengebäude como en el Sammelfund, o también en las tumbas del nivel Uruk IV.1 del 

establecimiento de Tepe Sialk. Véanse Astour 1992: 13, Archi 1993b: 49, Liverani 1995: 136 (Figura 30) 

y 198, Astour 2002: 68 y 70, Algaze 2004: 129 y 132-133 y Podany 2010: 43. 



 

82 

 

B. TM.75.G.2507, Rev. XV,28 – XVI,1 (Archi 1999: 150) informa de la 

recepción de una cantidad de plata de 5 siclos (39´15 g) por parte del 

mensajero eblaíta Ada’ar, quien acompaña al comerciante Šugadu de 

Mari en el retorno a su ciudad. Determinados comerciantes, sobre todo 

los que emprendían largos viajes, obtuvieron esas sumas de plata, que 

muy probablemente estaba destinada a cubrir gastos de viajes 

eventuales189. 

C. Otro ejemplo a destacar, también relacionado con personas dependientes 

de palacio, es TM.75.G.2601 (ARET I 44). M. C. Astour190 resalta los 

parágrafos §§3-4 y 6, donde aparecen asignaciones en plata: 3 siclos 

(23’49 g) por trabajador. Equipos de trabajo con su «capataz» como los 

siguientes: 150 guruš, 150 dam, y 80 dam de Nagar asignados a en-ti 

(§3); 140 guruš 140 dam y 20 dam de Nagar asignados a Dubbi-Zikir 

(§4); y 340 guruš 340 dam y 70 guruš de Nagar asignados a Enna-Malik 

(§6). Este documento está datado durante el mandato de Iš’ar-Damu, el 

último en del período de los Archivos de Ebla, quien en el mismo texto 

es citado (§19). En el mismo parágrafo se anotaron 15 siclos de plata 

como ofrenda al dios ’Adad del propio en y de Ir’aq-Damu, el príncipe 

heredero. 

D. Por citar algunos casos de pagos comerciales con plata: 

1. En ARET II 29 (TM.75.G.1752) §9 se menciona la entrega de «una 

mina de plata (470 g) por el precio de un barco (1 gišmá/eleppu)» y «4 

siclos (31´32 g) de plata, por la sal que está en el barco que completó 

su viaje a Mari»191. 

2.  En ARET VII 11 (TM.75.G.2452) §2 se citan a) «13 minas (6´11 kg) 

de plata como cambio de 90 jarras de aceite», b) «el precio de 417 

telas (son) 12 diademas, 9 cinturones blancos triples, 120 na4 de lana 

de alta calidad (3384 kg citados antes)» y c) «una mina y media (705 

                                                 
189 Véase también Biga 2008: 310. 
190 Astour 1992: 52, n. 315 y 64-65 y n. 397. 
191 Al parecer, el signo que aparece en el texto es mun, pero D.O. Edzard lo transcribió como dimx, lo 

interpretó como dim-gal/tarkullu y fue traducido como «mástil» (Edzard 1986: 121 y 150). El signo 

aparece en el mismo texto (§2), sin ser relacionado con un barco, por lo que puede tratarse, más 

razonablemente, de sal, extraída desde tiempos antiguos del lago salado de Ğabbūl, situado en mitad del 

territorio eblaíta (Astour 1992: 60, n. 361 y Milano 2003: 416 y 419). 
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g) de plata, el precio de un “gran barco” –má-gal/magallu– que en el 

mercado de Mari, Zubalum, el “recaudador” (ur4), compró»192. 

E. Así mismo, existen un número de transacciones de exportación al por 

mayor, principalmente piezas textiles vendidas a Mari y a Kiš. En ellas, a 

menudo aparece indicada la cantidad de plata pagada por ellas193. 

F. Ejemplos diferentes son la mención en un texto (TM.75.G.2359)194 de 

tres ofrendas al dios Adab de Akšak195, a través de la intermediación de 

agentes comerciales  de la ciudad de Mari, consistentes cada una de ellas 

en una mina de plata, o el texto TM.82.G.266, un balance anual de la 

propiedad que poseyó o administró Ibbi-Zikir, donde se refleja una 

cantidad enorme de plata que él pagó por un cargamento de madera 

(véase más adelante)196. 

Además de protagonizar numerosos y variados actos, parece ser que la valiosa plata 

de Ebla también fue exportada a Egipto197. 

En lo que respecta al cobre, este preciado metal fue transportado hasta Ebla desde 

Anatolia, también atravesando los Montes Taurus, para ser usado, sobre todo, en la 

producción de bronce. En esta cadena montañosa, fueron descubiertos indicios de 

fundición de cobre ya en niveles del Calcolítico Final de yacimientos como Tepecik, 

Norşuntepe o Hacinebi Tepe. Estos asentamientos se situaron en la región de Keban, 

muy cerca de las importantes minas de cobre de Ergani y con acceso al área del Alto 

Ḫabur y al Alto Tigris, gracias a las rutas que cruzaban el macizo de Karacadağ/Tur 

Abdin. 

 

                                                 
192 Archi 1985b: 73; Astour 1992: 60-61 y nn. 365 y 368. 
193 Véanse, por ejemplo, Archi 1981b, 1985b y 1987c y Astour 1992: 57-58. 
194 Archi 1985b: 77 documento 100. 
195 Sobre Akšak (ag-sa-gúki), véase Astour 1992: 58, nota 353 y Bonechi 1993: 29. Akšak es una 

localidad de la orilla oriental del Tigris de ubicación incierta, situada con frecuencia demasiado lejos río 

abajo. 
196 Véase Astour 1992: 69 y n. 433. 
197 Según su biografía, Ini fue un notable funcionario egipcio que sirvió a tres faraones de la VI Dinastía 

Egipcia –incluido Pepi I– en un área más allá de Biblos y del Líbano (¿Purrus[-hatti]?), importando 

productos a Dugurasu (Egipto). Como correlación, allí los eblaítas coordinaban el intercambio de bienes 

con un e-gi-maškim, un alto funcionario que pudo ser mismamente eblaíta o quizás egipcio y que actuó 

tal vez como un “visir” en la zona. Al parecer, uno de esos artículos fue plata, tal y como registró 

TM.75.G.2465 (en Iš’ar-Damu-“visir” Ibrium): «…2 minas (940 g) de plata…para el rey de Dugurasu…» 

o el denominado Tesoro de Tod, en el que aparecen vajillas de plata (véase Biga y Roccati 2012: 27, 30, 

34 y 38-40). 
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Además de yacimientos de oro y plata, también existieron depósitos de cobre en la 

Meseta Iraní. Tepe Ghabrestán, un asentamiento muy antiguo ubicado cerca de las 

minas de cobre de la llanura de Qazvin, al Suroeste del Mar Caspio, es muy probable 

que ya fuera un importante centro metalúrgico desde el V Milenio a.n.e. Se pudo 

acceder hasta él desde la Baja Mesopotamia a través de la ruta de Ḫorasán y desde la 

Alta Mesopotamia, gracias a un itinerario menor que recorrió el valle del Solduz y el 

Zab Superior. 

Algo parecido ocurrió con Tepe Sialk. Además de estar cerca de yacimientos de 

oro, este gran núcleo de transformación del cobre también se encontraba próximo a 

significativas minas de este último metal, como las localizadas en el área de Veshnoveh 

–posiblemente explotadas desde finales del IV Milenio a.n.e.– y tan sólo a unos 200 km 

al Oeste de las de Anarak, las mayores de Irán, en el Dasht-i Kavir.  

Más hacia el Sureste, en la región de Kerman, también se aprovecharon otras 

notables minas de cobre, con asentamientos tan antiguos como Tal-i Iblis o Tepe Yahya, 

a unos 200 km al Sur de Kerman. El cobre procesado en estos sitios llegó hasta la Baja 

Mesopotamia a través de las rutas que atravesaban el centro y Sur de los Montes Zagros 

y la cuenca del Kur o bien desde el área de Tepe Sialk, gracias a los itinerarios que 

flanquearon el extremo occidental del Dasht-i Kavir y el Dasht-i Lut. 

De igual modo que se han hallado oro y plata en arcaicos establecimientos tanto de 

la región de Ḫuzestán como de la llanura aluvial bajomesopotámica, así mismo han sido 

rescatados objetos de cobre en los mismos asentamientos. Cabe mencionar las tablillas 

pictográficas realizadas en este último material de la ciudad de Warka (Eanna IVa y III), 

así como vasos y útiles también pertenecientes a este yacimiento, concretamente a los 

niveles anteriores al Templo Blanco del área del Zigurat de Anu, al Riemchengebäude 

(Eanna IV) y al Sammelfund, además de numerosos fragmentos de mineral de cobre de 

una antigua fundición. 

En cuanto al plomo, es un elemento que suele ser encontrado en los mismos 

depósitos que la plata, por lo que se convierte en un subproducto de la extracción de 

ésta. Es por ello por lo que el origen del plomo que se transformara en Ebla, 

posiblemente también fuera anatólico, al igual que la plata, es decir, extraído de las 

minas de Keban/Altinova, o bien de la Meseta Central de Irán, de los depósitos de 

Anarak. Es relativamente normal, pues, que se haya descubierto plomo en Tepe Sialk y 

un cuenco de este material en un nivel del pequeño yacimiento de Umm Qseir, situado 
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en el Bajo Ḫabur, en Siria, ambos pertenecientes al Período de Uruk198. Además, parece 

ser que, además de plata, también se envió albayalde eblaíta a Egipto199. 

Por otro lado, el estaño que se utilizó en Ebla también para la elaboración del 

bronce fue importado del área del Golfo Pérsico. Este hecho se apoya en el uso de la 

expresión an-na dilmun, «estaño (de) Dilmun», en los textos eblaítas de la época y 

aunque Dilmun –hoy Bahrein– no fue una zona que contara con yacimientos de estaño, 

sí funcionó como un centro de distribución de este metal procedente de Magan –Omán 

en la actualidad– y de Afganistán. Posteriormente, el estaño llegaba a Ur y desde allí se 

distribuía por toda Mesopotamia recorriendo contra corriente el valle del Éufrates. 

Como ocurriera con la plata y el plomo, parece que también el estaño que llegó hasta 

Ebla fue posteriormente exportado a Egipto200. 

 

2.3.1.4. El intercambio de piedras preciosas 

Las piedras preciosas fueron otro de los artículos importados hasta el territorio de 

Ebla. Estos bellos elementos fueron engastados en ricos metales para convertirse en 

todo tipo de elaboradas joyas o en parte de diversas estatuas, las cuales representaron el 

grado de sofisticación que alcanzaron los habitantes del estado sirio. 

Una de estas piedras fue el lapislázuli201, un simbólico artículo apreciado por las 

culturas de todo el Próximo Oriente. Este mineral fue hallado en Ebla de manera no 

trabajada en cantidades significativas. Según los registros de sus archivos fue enviado 

desde Mari202, aunque debió haber llegado primero a esta urbe medioeufrática desde 

otros lugares, ya que no existe ningún yacimiento cercano a Mari. 

Seguramente, aunque puedan existir otras posibilidades, el lapislázuli entró en Mari 

proveniente de Ur, situada muy cerca de la costa del Mar Inferior (Golfo Pérsico) y 

separadas entre ellas unos 645 km. Muy probablemente, algunos comerciantes de Mari 

visitaron Ur y volvieron a su ciudad portando lapislázuli, entre otros diversos objetos.  

                                                 
198 Algaze 2004: 129 y 132-133. 
199 Otro de los artículos que Ini, el funcionario egipcio, envío a Dugurasu (Egipto) fue el albayalde o 

polvo blanco, un carbonato de plomo utilizado como pigmento (véase Biga y Roccati 2012: 27 y 38).  
200 El estaño fue otro de los productos que Ini compró para exportar a Dugurasu. Además, estas salidas de 

estaño, uno de los productos más exportados desde Ebla a Dugurasu, fueron reflejadas en otros 

documentos, como por ejemplo TM.75.G.2465 (en Iš’ar-Damu-“visir” Ibrium): «…2 minas (940 g) de 

estaño…para el rey de Dugurasu…» (véase Biga y Roccati 2012: 30 y 36). Véanse también Montero 

Fenollós 1994-1995: 188-189 y n. 1 y Biga y Roccati 2012: 27-28, 38-39 y n. 33. 
201 Véanse Herrmann y Moorey 1980: 490, Astour 1992: 58 y n. 347, Aruz 2003: 242, Matthiae 2003: 

166, Tosi y Lambert-Karlovsky 2003: 347, Ratnagar 2004, 186, Pinnock 2006: 85-96 y Lawler 2007: 

586-590 y Podany 2010: 38, 41 y nn. 18 y 19, 49 y n. 59, 50-51. 
202 Al parecer, un funcionario eblaíta llamado Shugadu viajaba desde Mari a Ebla transportando, entre 

otros productos, lapislázuli (Biga y Roccati 2012: 31). 
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Aunque existen más pruebas de los contactos entre las ciudades de Mari y Ur. Por 

ejemplo, el ya mencionado Tesoro de Ur hallado en Mari, entre cuyas piezas se 

encontraron pequeñas piezas de arte y cuentas realizadas en lapislázuli (y otras piedras) 

pertenecientes seguramente a un collar203 o el fragmento de un vaso de calcita 

encontrado en Ur en el que fue inscrito el nombre de Ninmetabarri. Incluso una vieja 

tradición mesopotámica acreditó a los reyes de Mari el haber tenido algún tipo de 

autoridad sobre Ur y otras tierras del Sur durante un tiempo. Esta creencia fue registrada 

en la Lista Real Sumeria. 

Parece que también Ebla pudo mantener contactos con Ur, auque fuera de manera 

indirecta a través de Mari. Testimonios de ello pueden ser una pieza encontrada en Ebla, 

tallada en lapislázuli en forma de mechón de pelo, idéntico al detalle de una lira de una 

Tumba Real de Ur, aunque peor realizada, además de recipientes de piedra de diseños 

similares o paneles de muebles con incrustaciones, hallados tanto en Ebla como en Ur.  

De todas formas, el lapislázuli, mucho antes de llegar a Ebla a través de Mari y Ur 

o desde otros centros, tuvo que alcanzar la Baja Mesopotamia desde algún otro lugar de 

origen. Las minas de esta preciada piedra se localizaron en una inhóspita montaña 

localizada en lo que hoy se denomina Sar-i Sang, en Afganistán, en una casi inaccesible 

garganta en la lejana cordillera de las Montañas del Hindu Kuš, casi en la moderna 

frontera con China.  

Desde finales del V Milenio a.n.e., el trayecto que siguió el lapislázuli fue, casi con 

toda probabilidad, el mismo que, según la leyenda bajomesopotámica del reino de 

Aratta, realizó el oro que provenía de estas montañas.  Uno de los núcleos poblacionales 

adonde se importó y se trabajó el lapislázuli durante esa época fue Tepe Gawra, un 

asentamiento localizado a unos 20 km al Noreste de Nínive. 

Anteriormente se ha mencionado que Egipto fue una de las principales fuentes de 

oro del Próximo Oriente antiguo. Por otra parte, los egipcios apreciaron el lapislázuli 

por su resplandor y su brillo, o sea, también por su sentido simbólico. Curiosamente, el 

que ya utilizaban alrededor del 3400 a.n.e., provenía de las lejanísimas Montañas del 

                                                 
203 Justo antes de que el palacio de Mari fuera destruido (algún tiempo después de la destrucción de Ebla 

–ocurrida al parecer, a principios del Período Mardiḫ IIB2–), alguien colocó por seguridad toda una 

colección de tesoros en un recipiente y lo enterró en el piso de un patio. Los apiñados objetos incluyen 

pequeñas obras de arte finas hechas en cobre, marfil, lapislázuli y oro; 70 cuentas hechas de cornalina 

roja, lapislázuli y oro; joyas de plata y oro y sellos. En una de las cuentas se escribió el nombre de un rey 

del Sur de Mesopotamia, Mesanepadda de Ur –y también rey de Kiš– (ca. 2450 a.n.e.), de ahí el nombre 

este hallazgo (Archi y Biga 2003: 29-35 y Podany 2010: 38). 
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Hindu Kuš, como todo él, y debió realizar un largo viaje desde el lejano Afganistán, 

atravesando las rutas antes citadas de todo el Próximo Oriente, hasta alcanzar Egipto204.  

La estación de este trayecto inmediatamente anterior al País del Nilo fue Biblos, 

situada al Oeste de Ebla, que mantuvo estrechas relaciones por vía marítima y/o 

terrestre con Egipto desde etapas muy remotas, incluso anteriores al Imperio Antiguo205. 

Es lógico pensar que, debido a la presencia egipcia en la ciudad de Biblos, las 

relaciones entre Egipto y Ebla fueran posibles. En los escombros del suelo del destruido 

Palacio Real G de Ebla fue hallado un fragmento de una lámpara de aceite fabricada en 

diorita e inscrita con el nombre de Kefrén (ca. 2558-2533 a.n.e.), uno de los grandes 

faraones de la IV Dinastía Egipcia. Sin embargo, parece ser que la ininterrupida 

importación de lapislázuli a Egipto se vió reducida durante esta Dinastía206. 

Allí también fue descubierta la porción de una tapa circular de un vaso votivo de 

alabastro que porta grabados el nombre y los títulos de Merire Fiope (Pepi) I (ca. 2332-

2283 a.n.e.), un faraón de la VI Dinastía Egipcia que gobernó más de 200 años después 

de Kefrén y quizá fue un contemporáneo del último de los en de Ebla, Iš’ar-Damu207.  

En el documento MEE VII 34 (TM.75.G.1730), datable en el año del enlace del 

citado Iš’ar-Damu con su maliktum Tabur-Damu y todavía bajo gobierno del “visir” 

Ibrium, fue incluido el alto cargo eblaíta Puzurra-Ḫal. A este personaje le fue 

proporcionado 10 siclos (78´3 g) de estaño de fundir, 1 mina y 1 siclo (477´83 g) de 

cobre para la elaboración de dos puñales “martu” y 25 siclos (195´75 g) de plata, por su 

viaje a Dugurasu (Delta del Nilo, Egipto). El motivo del desplazamiento de Puzurra-Ḫal 

pudo ser actuar como representante del en de Ebla en la ceremonia del festival del Heb-

Sed de Pepi I, en la que celebraba sus 30 años de reinado. Se supone que los dos 

puñales “martu” de bronce fabricados con el estaño y el cobre entregados a este 

funcionario eran un regalo para el faraón por este aniversario y, a cambio, pudo recibir 

un precioso vaso –que pudo contener algún ungüento perfumado o alguna sustancia 

parecida– como recuerdo para llevárselo a Iš’ar-Damu208. De todas formas, parece claro 

                                                 
204 Payne 1968: 58-63, Podany 2010: 54. 
205 Padró 2008: 55. 
206 Astour 2002: 60 y n. 21, Scandone-Matthiae 2003: 487-488, Oliva Mompeán 2008: 32, Padró 2008: 

65, Podany 2010: 52 y Biga y Roccati 2012: 24-26. 
207 Ver Astour 2002: 60 y n. 17, así como Aruz 2003: 253, objeto 161. Las partes perdidas de la 

inscripción fueron reconstruidas basándose en un duplicado de un objeto hallado en Saqqara (Egipto), 

evidentemente más completo. Véase también Biga y Roccati 2012: 24-26. 
208 Relacionado con el viaje de Puzurra-Ḫal a Dugurasu (¿Egipto?), en ARET VII 114 –atribuible también 

al mismo período que MEE VII 34– fue reflejada una entrega de lana a este personaje (véase Biga y 

Roccati 2012: 30). Véase también Biga 2014: 98-99. 
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que también el lapislázuli fue otro de los principales productos que fueron enviados a 

Egipto209. 

Otra de las piedras preciosas importadas mencionadas en los textos económicos es 

la cornalina210. Este material, originario de yacimientos de la India Occidental o de 

Afganistán Central, aunque también existieron depósitos en la Meseta Central de Irán, 

ya aparece en contextos de enterramiento de niveles del Período de la Cultura de el-

‘Ubaid del yacimiento de Tell Abada, en la provincia de Diyala, en Iraq. De la época 

atribuible a la Civilización de Uruk, también ha surgido en el ya citado Sammelfund de 

Warka, además de haberse hallado, posteriormente, entre las piezas del escondido 

Tesoro de Ur de Mari o de los ajuares funerarios de las Tumbas Reales de Ur y, por 

supuesto, también en la ciudad de Ebla211. También parece que este valioso mineral fue 

exportado a Egipto212. 

Por último, la turquesa fue otra piedra preciosa importada hasta Ebla. Alrededor 

del año 3000 a.n.e., las fuentes de este mineral fueron principalmente dos, o sea, Irán y 

Egipto213. 

                                                 
209 El funcionario egipcio Ini también envió lapislázuli a Dugurasu desde Asia. Otros testimonios de esta 

exportación, por ejemplo, son la aparición de este material en el texto TM.75.G.1221 (en Iš’ar-Damu-

“visir” Ibbi-Zikir): «…11 minas (¡5´17 kg!) de lapislázuli, regalo para el rey de Dugurasu…» y sus 

menciones tanto en la Piedra de Palermo –datable a principios de la IV Dinastía Egipcia– como en el 

Tesoro de Tod, perteneciente al mandato del faraón Nebkaure Amenemes II (ca. 1929-1895 a.n.e.), de la 

XII Dinastía. Parece que no se envió tanta cantidad de lapislázuli a otro estado de la época como a Egipto 

(véase Biga y Roccati 2012: 32, 34, 36 y 38-40). 
210 Véanse Pettinato 2000: 267, Aruz 2003: 243, Algaze 2004: 131 y 201 (n. 5) y Podany 2010: 40-41 y 

48-49 y nn. 49 y 55. 
211 Meluḫḫa elaboró largas y delgadas cuentas de cornalina de sorprendente calidad, alguna de ellas, 

hallada en las Tumbas Reales de Ur, de más de 15 cm de longitud. Puede ser un poco difícil apreciar estas 

cuentas en la actualidad, ya que pueden ser producidas en masa, pero hizo falta mucha habilidad para 

hacer un agujero de varios centímetros de longitud y de diámetro minúsculo, en una piedra dura, sin un 

taladro de diamante y con tan sólo los propios músculos. Si la perforación se desviaba, la cuenta se podía 

romper y se podía tardar hasta ocho días en taladrar una de ellas. Las sociedades de todo el Próximo 

Oriente, incluida Asia Central, Mesopotamia e Irán, adquirieron y atesoraron estas cuentas durante el 

Período Protodinástico (ca. 2900-2270 a.n.e.). A la colonia meluḫḫita de Shortughaï (Afganistán) llegó 

cornalina para ser transportada primero hasta Ur, posteriormente a Mari y desde allí a Ebla. No todas las 

cuentas fueron necesariamente importadas como objetos acabados, ya que los artesanos de Meluḫḫa 

pudieron haber vivido y trabajado en Ur y haber elaborado las cuentas halladas en sus Tumbas Reales. 
212 Un fragmento de los anales del antes citado faraón Amenemes II (ver n. anterior) mencionó como un 

artículo importado de Asia a la cornalina (Biga y Roccati 2012: 39). 
213 En Irán, las turquesas de “color perfecto” sólo se encontraban en una mina localizada en la montaña 

Ali-Mersai, a unos 25 km de la ciudad de Mashhad, la capital de la actual provincia de Ḫorasán. Para 

alcanzar la Alta Mesopotamia desde esta zona, las turquesas debieron seguir el mismo itinerario que las 

piedras preciosas y los metales originarios de allí. Por otra parte, el lugar de origen de este mineral en 

Egipto fue la Península del Sinaí. Aproximadamente en el 3000 a.n.e., los faraones de la I Dinastía 

Egipcia intentaron dominar militarmente esta región, aunque se puede afirmar con seguridad que las seis 

minas del Suroeste del “País de las Turquesas”, de las cuales las más antiguas conocidas son las de 

Serabit el-Jadim y Uadi Maghara, fueron explotadas de manera continua desde el mandato del faraón 

Esnofru, de la IV Dinastía. No es difícil imaginar que las turquesas del Sinaí pudieron llegar hasta Ebla 
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2.3.1.5. La importación de madera 

Además de los metales y las piedras preciosas, otro material que fue usado 

esencialmente por las antiguas culturas de Siria y Mesopotamia fue la madera214. Por 

ejemplo, éste fue un elemento indispensable en la construcción de grandes palacios, 

especialmente la madera de coníferas, la cual fue utilizada en la realización de 

elementos de sustentación como columnas y vigas. Al igual que ocurrió con el posterior 

palacio del rey acadio Naram-Sin en Tell Brak, en el Palacio Real G de Ebla la madera 

se empleó para la fabricación de sus techos, ornamentos y mobiliario. Los artesanos 

eblaítas también fueron expertos en la técnica de la taracea, un precedente de la 

producción de marfiles de los siguientes dos milenios que encumbraron a los artistas 

sirios y fenicios de este período en todo el mundo conocido entonces.  

Ya ha sido comentado que la propia Ebla y su territorio más cercano no dispusieron 

ni de un clima ni de un suelo adecuados para que crecieran frondosos bosques de 

árboles. Ante este inconveniente, los eblaítas trataron de controlar política y/o 

económicamente las cercanas áreas de origen de la madera que necesitaban importar 

para ellos mismos, así como su transporte y exportación a toda Mesopotamia.  

Una de estas zonas pudo ser las montañas del extremo oriental de Anatolia, las 

cuales durante el IV Milenio a.n.e. aún estaban pobladas de densos bosques de pinos, 

juníperos y robles que eran explotados. Históricamente, el área del nacimiento del río 

Éufrates, en el Sureste de los Montes Taurus, fue la principal fuente de madera de la 

llanura aluvial bajomesopotámica para intentar satisfacer la demanda de las necesidades 

arquitectónicas de las sociedades de los centros urbanos de esta área y época. El estudio 

de materiales carbonizados hallados en contextos arqueológicos de la región de 

Keban/Altinova señala que hubo un proceso de deforestación gradual que se inició 

durante del Calcolítico Final. 

Otra de las zonas de las que el estado eblaíta obtuvo madera para intentar cubrir sus 

necesidades fue el área de los Montes Amanus, un espacio situado en el Sur de la 

actual Turquía que separa las regiones de Cilicia y Siria, de donde Ebla concretamente 

                                                                                                                                               
del mismo modo que lo hizo el oro exportado desde Egipto, es decir, a través de los antiguos contactos 

comerciales con Biblos. Véanse Pettinato 2000: 267 y Padró 2008: 55, 60 y 65. 
214 Véanse, por ejemplo, Astour 2002: 109 y n. 321, Caracuta y Fiorentino 2013: 403-412 y Fiorentino y 

Caracuta 2013: 92-102. 
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consiguió madera de cedro (gišerin/erēnu), por lo que también fueron conocidos como 

«Montaña de los Cedros» o «Bosque de los Cedros»215. 

Al parecer, el área meridional de los Montes Amanus debió formar parte del 

territorio controlado directamente por Ebla, ya que se tiene constancia de la hegemonía 

eblaíta sobre lugares como Uršum y Akakališ, así como en sus respectivas regiones. 

Sobre el estado y/o la ciudad de Uršum pueden ser considerados distintos y 

relevantes aspectos216:  

1. M. C. Astour consideró a Uršum como una ciudad capital de un reino 

independiente con el que Ebla mantenía relaciones económicas y políticas. 

2. G. Pettinato estimó que Uršum fue una urbe que contó con varias 

instituciones, es decir, con en «rey», badalum (un importante funcionario estatal) y 

abbax «ancianos». 

3. En la inscripción de la Estatua B de Gudea, ensi de Lagaš (ca. 2150 a.n.e.):  

«V 21-36)…desde los (Montes) Amanus, la Montaña de los Cedros» 

(ama-a-núm ḫur-sag-eren-ta), su dios Ningirsu le permitió 

formar…balsas de troncos de cedro de 60 codos de largo, troncos de 

cedro de 50 codos de largo, troncos de boj de 25 codos de largo y los 

sacó de la montaña…  

V:53 - VI:58) (Y) de la ciudad de Uršu, (situada en) el altiplano de Ebla (uru 

ur-suki ḫur-sag eb-la-ta), (Gudea) hizo traer rollos de madera, formó 

balsas (almadías) de pino, grandes abetos, troncos de plátano y árboles de 

montaña»217. 

                                                 
215 Los Montes Amanus son mencionados con el topónimo ’à-ma-anki en ARET IV 18 (TM.75.G.1525) 

§18, como Amanum en Edzard et al. 1977: 11 (véanse Astour 1988: 143, Bonechi 1993: 38 y Astour 

2002: 103). Además, existen referencias sargónidas a esta cadena montañosa. Una inscripción bilingüe 

sobre una estatua de Sargón de Akkad en Nippur, de la que se conoce una copia paleobabilónica (véanse 

Hirsch 1963: 37-39, texto Sargón b 2; Gelb y Kienast 1990: 163-167, texto Sargón C-2), reflejó que 

«Sargón el rey, en Tuttul ante Dagan se inclinó (y) rezó. Las Tierras Altas, él se las entregó: Mari, 

Yarmuti, Ebla hasta el Bosque de los Cedros –los Montes Amanus– y las Montañas de Plata –los Montes 

Taurus–» (ver Oliva Mompeán 2008: 70, T.35). Por otra parte, en una copia paleobabilónica (RIME 2, 

Naram-Sin F2 1, 4.26.) de una inscripción de un monumento de Naram-Sin, erigido en la ciudad de Ur 

(UET I 275), se menciona su expedición de conquista de Armanum y Ebla: «Considerando que, desde 

siempre, desde la creación de la Humanidad, ningún rey había destruido Armanum y Ebla, el dios Nergal, 

por medio de sus armas, abrió el camino a Naram-Sin, el poderoso, y le dio el Amanus, la Montaña del 

Cedro, y el Mar Superior…». Véanse Astour 2002: 67 y Otto 2006: 1 y n. 2. 
216 Para observar distintos asuntos de esta ciudad, véanse Archi et al. 1971: 45 y ss; Beckman 1995; 

Astour 1997: passim; Bernabé y Álvarez-Pedrosa 2000: 89, 100, 103 (T2) y 111-113; Pettinato 2000: 77-

78, 272 –Tabla XV–, 275 –Tabla XVI–  y 362; Bryce 2001: 100-104; Astour 2002: 80-82 (nn. 145-147), 

95, 101-103 y 166; Belmonte Marín y Pintado Martínez-Meco 2011: 189-191 (n. 7). 
217 Pettinato 2000: 77, Astour 2002: 80-81 –ver también 95– y Averbeck et al. 2006: 48. 
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Este interesante texto revela, entre otras cosas, que Uršum, supuestamente un 

estado dependiente de Ebla, se encontró dentro de la órbita eblaíta a mitad de la II 

Dinastía de Lagaš. Uršum también aparece mencionado en los textos de la III Dinastía 

de Ur de las tablillas del Archivo de Drehem (ca. 2112-2004 a.n.e.)218. 

En cuanto al estado y/o la ciudad de Akakališ, también pueden ser considerados 

varios matices importantes: 

1. Diversos autores han efectuado bastantes referencias a este lugar219.  

2. La referencia a sus «poblaciones» puede probar que fue el centro 

administrativo de un distrito, aunque su estatus político no queda claro, ya que no 

son mencionados los cargos de en, abbax o lugal, siendo los ugula los funcionarios 

de mayor categoría registrados220.  

3. A pesar de su lejana localización al Norte de Ebla, pudo situarse en el tramo 

inicial de la ruta que unió Maraş con Arslan Tepe/Malatya. Además, parece que 

                                                 
218 Véase Owen 1992: 133-135 (s.v. Uršu). Un texto del reinado de Šulgi (ca. 2094-2047 a.n.e.) reflejó 

que «Una esclava fue entregada por el «¿gobernador? de Uršum» (lú ur-šuki) (en) un «¿envío real?» (níg-

šu-ús-sa-lugal) Expedido por Lugal-sisa…» (Año 31º) (Astour 2002: 101 y n. 260). «Embajadore(s)» (lú 

kin-gi4-a) de Uršum son mencionados por sus nombres propios en otros documentos de los gobiernos de 

Amar-Sin I (ca. 2046-2038 a.n.e.) y Šu-Sin I (ca. 2037-2029 a.n.e) (Astour 2002: 88 y 95). Estos dos 

textos, sin embargo, posiblemente indican que la situación de Uršum pudo haber cambiado en este 

momento con respecto a su subordinación a Ebla. Puede que Uršum demostrara una sumisión política 

hacia los gobernantes de la III Dinastía de Ur realizando envíos protocolarios y mandando embajadores a 

Drehem con el mismo estatus que los emisarios eblaítas en el año 44 del mandato de Šulgi (Astour 2002: 

101-103). Al parecer, los datos registrados en documentos paleoasirios, mariotas e hititas, apuntan a que 

la ciudad de Uršum se ubicó en lo que actualmente es el área de Gaziantep, en el Sur de Turquía, y muy 

probablemente, incluso en la propia urbe de Gaziantep (Astour 2002: 81). El sistema montañoso que 

Gudea de Lagaš registró en la inscripción de su Estatua B y del que obtuvo madera parece ser que se trató 

del Kurt Daği. Esta cadena está situada justo al Oeste de Gaziantep (¿Uršum?) y al Sur de la llanura de 

Sakçagözu aún hoy conserva importantes vestigios de los bosques que la cubrían incluso hasta el siglo 

XIX de nuestra era (Astour 2002: 81-82 y n. 147). Desde este lugar, las almadías de las distintas especies 

de árboles autóctonos pudieron ser fabricadas y enviadas por la corriente del río Sağūr hasta su 

desembocadura en el Éufrates, en dirección a la Baja Mesopotamia. Más de tres siglos y medio después, 

Uršum fue asediada y su territorio devastado por el ejército del rey hitita Ḫattušili I (ca. 1650-1620 a.n.e.) 

durante su segunda campaña militar en territorio sirio (Bernabé y Álvarez-Pedrosa 2000: 89-90, 100, 103 

–T2– y 111-113; Bryce 2001: 100-104 y Belmonte Marín y Pintado Martínez-Meco 2011: 189-191 y n. 

7). 
219 Por ejemplo, Bonechi 1993: 27 (a-ga-ga-li-iški), Archi et al. 1993: 100 (a-ga-ga-li-iški y a-ga-ga-li6-

iški) y 227 (ga-ga-ne-iški /ga-ga-li6-iški), Pettinato 2000: 272 –Tabla XV (Aggališ)– y 363 (a-ga-ga-li-iš), 

Astour 2002: 79 –n. 131 (ga-ga-ni-šumki/ga-ga-lí-šumki, ga-ga-li9-iški/a-ga-ga-li-iški)–, 123 (ì-giš uruki 

uruki a-ga-ga-li-iški nídba, «ofrenda de aceite de las poblaciones de Akakališ») y nn. 431-434, Biga 

2010: 48 y nn. 26 (TM.75.G.1860 Rev. XI,8 – XII,3: i-bí-zi-kir in u4 šu ba4-ti a-ga-ga-li-iški wa ba-ḫu-

nuki) y 27 (i-bí-zi-kir in u4 ì-ti in níg-kas4 a-ga-ga-li-iški wa ba-ḫu-nuki) y Pomponio 2013: 368 (a-ga-ga-

li-si-umki). 
220 Pettinato 2000: 272 –Tabla XV– y 363. 
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Akakališ no fue un reino independiente, sino un distrito controlado directamente 

por Ebla221. 

 

Una zona distinta de obtención de madera donde operó la administración eblaíta fue 

la región de Mukiš, localizada en la llanura de Antioquía y la zona de colinas 

adyacentes. Se puede afirmar que su capital fue Alalaḫ (la actual Tell Açana), una 

ciudad que aparece en los textos de Ebla como una población bajo su jurisdicción222 y, 

por extensión, también toda la región lo sería (sin embargo, Mukiš no es mencionada en 

estos textos). Recientemente han sido publicados fragmentos de algunos documentos 

que aportan información sobre los ataques bélicos realizados por Ebla contra Alalaḫ y 

del momento de la conquista de esta última por parte del “visir” Ibbi-Zikir223. 

La explotación de la zona puede ser ilustrada por la tablilla TM.82.G.266224, en la 

que se incluyen varios bienes. En el último de ellos (§15) fueron registradas: 

 

«1700 minas (unos 800 kg) de plata, el precio de la madera de boj (gištaškarin) 

y de la madera de ciprés (gišir-nun225), pertenecientes a Ibbi-Zikir». 

                                                 
221Un caso de las relaciones entre Ebla y sus estados/ciudades dependientes fue registrado en la 

composición literaria bilingüe titulada Canto de la Liberación (denominada parā tarnumar en hitita y 

kirenzi en hurrita). Este relato fue creado antes del 1600 a.n.e., aunque lo que ha llegado hasta la 

actualidad es un texto hurro-hitita escrito en Boğazköy alrededor del siglo XIV a.n.e. (CTH 789). Sobre 

esta obra, descubierta entre 1983-1985, véanse Otten 1988: 292; RGTC 6/2, 48; Neu 1996; Astour 1997: 

6 y ss.; Pettinato 2000: 81-82; Astour 2002: 123-124 y 141-164; Solans 2014: 33-35. Este texto abordó 

cuestiones cercanas a la destrucción de la ciudad de Ebla durante el período Mardīḫ IIB2 (ca. 2225 a.n.e) 

en el B.A. o bien en el de Mardīḫ IIIB (ca. 1600 a.n.e.) en el B.M. El Canto registró una ciudad llamada 

Ikinkal/Ikinkališ, casi con toda seguridad Akakališ. En la época del mandato de su rey Purra, se convirtió 

en la urbe líder de una coalición armada antieblaíta. En un momento de este enfrentamiento, el 

gobernante de Ebla, Megum/Mēgi, (la «Estrella de Ebla»), ocupó Akakališ, capturó a Purra y tomó un 

número de sus habitantes para deportarlos a Ebla y ser distribuidos como esclavos entre los miembros de 

sus clases superiores. ’Adad de Alepo (Teššup), el Dios de la Tormenta, exigió más tarde la liberación de 

los subyugados nativos de Ikinkališ. Sin embargo, la Asamblea eblaíta se negó y entonces Teššup, como 

castigo, destruyó la ciudad de Ebla por haberle desobedecido. Además, Megum también es citado en la 

tablilla Trout 1 del Archivo de Drehem  (7º año de Amar-Sin I: ca. 2040 a.n.e.), me-gu-um ensi eb-laki 

(véanse Owen y Veenker 1987: 263-291; Owen 1992: 120). Gracias otra vez a la Res Gestae de Ḫattušili 

I (véanse Otten 1988: 291-292; Salvini 1998; Miller 2001 y Durand 2006) se sabe la suerte que corrió 

Akakališ. Al igual que hizo con Uršum, este monarca hitita la conquistó durante la realización de su 

segunda campaña militar (Bernabé y Álvarez-Pedrosa 2000: 89 y 103 –T2–, Bryce 2001: 102, Belmonte 

Marín y Pintado Martínez-Meco 2011: 189, n. 8 ‒si es correcta su propuesta‒). 
222 Existen varios testimonios de la dominación eblaíta de Alalaḫ, por ejemplo, TM.75.G.2434+10280 (en 

Iš’ar-Damu-“visir” Ibrium), ARET VIII 524 (en Iš’ar-Damu-“visir” Ibbi-Zikir, año 2) o TM.75.G.10088 

(en Iš’ar-Damu-“visir” Ibbi-Zikir, año 3). Además, véanse Astour 1988: 144 n. 34; Bonechi 1993: 32; 

Pettinato 2000: 80-81 y 234; Astour 2002: 92-93 y 104; Biga 2003: 83 n. 17; Biga 2014: 97. 
223 Véase Biga 2003b: 83 y n. 17, 2008: 320 y 2010: 47-48, textos TM.75.G.2434 y TM.75.G.10280 

[ARET VIII 524]).  
224 Véase Astour 2002: 104, también Archi 1993: texto 2 (una de las cinco tablillas encontradas en el 

exterior del Archivo de la habitación L.2769 y el patio adjunto L.2752). 
225 Sobre su traducción, véase Astour 2002: 105, n. 283. 
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Si se cree que estos diferentes tipos de madera provenían de la región de Mukiš es 

porque el lote no contenía madera de cedro, un tipo de árbol originario de los Montes 

Amanus y no de esa zona, sino maderas de boj y de ciprés. De hecho, la altamente 

valorada madera de boj226 fue obtenida por Ebla de un área de montañas bajas situadas 

al Sur de Antioquía (la actual Antakya, en Turquía), conocida en la Edad del Bronce 

Final como Salḫe/Salḫi (RGTC 12/2) y hoy denominada Ğabal Quṣeir.  

Otra zona de suministro de este producto fue el territorio de Ḫamazi, un área que 

aún no ha sido exactamente localizada227. Existe un único documento, ARET XIII 3 el 

que se registró una entrega por parte de Ibubu, un alto funcionario eblaíta del en Irkab-

Damu a un emisario de la ciudad transtigriana de Ḫamazi: 

 

Anv. IV,3 – IV,5: «10 (troncos de) madera de boj (gištaškarin), 2 ¿adornos? 

(gišgam/¿kippatu/qiddatu, «círculo, redondel, inclinación»?) de madera de 

boj (gištaškarin), Ibubu ha entregado al emisario (de Ḫamazi)»228 

 

Una última región de la que Ebla consiguió madera fue kurki229. El sumerograma 

kur es un determinativo que precede a los nombres de países y montañas que posee 

diversos significados. Su versión acadia es mātu, «país» y šadû, «montaña» o «estepa», 

aunque imkur-ra, también šadû en acadio, se traduce como el punto cardinal «Este». 

Así mismo, kur actúa como abreviatura de anše-kur-ra, sīsu en acadio, que significa 

literalmente «asno de montaña, caballo». 

El topónimo kurki aparece en algunos textos de registros de ovejas formando una 

unidad específica con determinados lugares230 y también en el texto TM.75.G.10022 

(MEE I 4925) se mencionan entregas de piezas siguiendo una característica secuencia 

geográfica de Dadab (ša-dab6
ki)231, kurki y Ḫarrān (ḫa-ra-anki)232. 

                                                 
226 Vendida durante la celebración de diversas ferias, según Biga 2002: 285-287. 
227 La propuesta inicial de identificar el topónimo ḫa-ma-zi-imki con la ciudad oriental de Ḫamazi(m), 

(Pettinatto 1983: 308, Astour 1987: 8), situada en algún lugar al Este del río Tigris (Edzard et al. 1977: 

69-71, Edzard – Farber 1974: 72-73, Biga 2014: 94-95), en la actualidad es unánime (Pettinato 1986: 308, 

Astour 1987: 8, Bonechi 1993: 174), aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada (Michalowski 

1993: 13). De todas formas, se cree que esta ciudad/estado se situó al Norte de Irán (Shea 1984: 143 y 

Cohen 1999: 3), en la región de Subartu (Steinkeller 1998) o al Noreste de Mesopotamia (Podany 2010: 

27 y n. 39).  
228 Véanse Steinkeller 1998: 81, Pettinato 2000: 368, Marchesi 2014: 284, n. 2. 
229 Véase Bonechi 1993: 165-166. 
230 Archi 1984: 45-81. 
231 Para el topónimo ša-dab6

ki, véase n. 484 de esta investigación. 
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En el texto ARET II 29 §8 también fue reflejado el topónimo kurki, el cual es 

interpretado por L. Milano como el nombre de una región, más que el de una ciudad, 

una zona que él situó en el curso alto del río Ḫabur y, según algunos documentos 

eblaítas, el origen de una planta en particular (kaskal-SAR)233. 

Existe un documento en el que se relacionó el topónimo kurki con el término mar-

tuki. Éste último puede que se refiriera a los grupos sociales denominados mar-tu, 

amurrû en acadio, «amorrita» (curiosamente, immar-tu/amurrû, equivale al punto 

cardinal «Oeste»), establecidos en un lugar mencionado en los textos eblaítas como 

kurmar-tuki, «el país de Amurru»: 

 

ARET VIII 524234 

(en Išar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 12) 

Anv. VI,4-12: (1,1,1 piezas textiles) uru-ni-ma-lik ì-marki níg-mul-an en ì-

marki mar-tuki til in kurki 

«(1,1,1 piezas textiles) para Uruni-Malik de Imar (que trajo) la noticia de 

que el en de Imar ha vencido al país de Martu en Kur» 

El lugar geográfico que se ha intentado identificar con los topónimos mar-tuki, 

mar-tùki y, con mayor frecuencia, mar-tumki, es el Ğabal Bišri. Este conjunto de 

montes situados al Sureste de la ciudad eufrática de Imar fue asociado con los amorritas 

en algunas fuentes cuneiformes235 y pudo haber sido denominado así por una planta que 

creciera en su territorio236. Al parecer, fue un territorio dependiente de Ebla que incluso 

dispuso en alguna ocasión de un lugal eblaíta (Amuti, uno de ellos, posiblemente fuera 

hermano del “visir” Ibrium).  

Como centro de culto, mar-tuki fue especialmente honrado por importantes 

personalidades de Imar, como sus en Riya-Malik, Aršum o Baluzu, un hecho que podría 

señalar su relativa proximidad a esta ciudad eufrática. 

 

 

 

                                                                                                                                               
232 El topónimo ḫa-ra-anki, Ḫarrān, denominó a un importante reino sirio, localizado cerca de la orilla 

oriental del curso alto del río Baliḫ, el cual dio nombre a un tipo de tejidos (mí-túg). En la actualidad, la 

moderna ciudad de Ḫarrān se sitúa en Turquía. Véase Biga 2010b: 33. 
233 Milano 2003: 422. 
234 Véanse Sollberger 1986: 103 o Biga 2008: 316. 
235 Por ejemplo, Archi 1985c: 7-11 o Pettinato 1986: 259-261, entre muchos otros. 
236 Astour 1992: 55 y n. 336. 
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2.3.1.6. Los circuitos comerciales 

Es conocido que uno de los ejes de las relaciones internacionales comerciales de 

Ebla fue el curso del río Éufrates hasta alcanzar la Baja Mesopotamia. Durante la mayor 

parte de la época de los Archivos eblaítas, parece que los comerciantes y mensajeros de 

Ebla no navegaron hasta Mari y Kiš en sus propias embarcaciones, sino que utilizaron 

barcos mariotas. 

Los datos que se extraen de la lectura del texto ARET XIII 15 (TM.75.G.2268), 

perteneciente a la etapa de Ibbi-Zikir, refuerzan esta idea. El documento comienza de la 

siguiente manera: §1: dub-gar ù-šu-rí ma-riki «Tablilla del pacto con Mari» §2: dam-

g[àr] ib-la[ki] mi-n[u] ma-riki si-in ib-laki du-du ù-ma si-in kiski du-du [mi]-nu ma-riki 

wa šu ba4-ti [9 o 10 cuadros rotos] §2 (Cuando un) comerciante de Ebla desde Mari 

hacia Ebla viaje o hacia Kiš viaje desde Mari y reciba […]237...».  

De esto se podría deducir que antes de este acuerdo entre Ebla y Mari, los 

comerciantes eblaítas no tuvieron derecho a navegar por sí mismos hasta Mari y, a 

través de territorio mariota, a alcanzar Kiš238. 

El comercio de Ebla estuvo controlado por sus órganos de poder estatal. Sus 

comerciantes fueron agentes y representantes del estado eblaíta que, como funcionarios 

estatales, dependieron del poder central del en y del lugal SA.ZAx
ki, «gobernador de la 

Tesorería», y posiblemente también de la gigirki (véase 2.2.3.1.), la encargada de 

organizar las caravanas que se preparaban para salir de viaje desde la capital. 

Existieron varias palabras eblaítas que fueron utilizadas para referirse a la figura del 

propio comerciante. Una de ellas fue el término dam-gàr/dam-ga-ar/tamkāru –

relacionado con la raíz mkr, «comerciar»–, usado normalmente en el área mesopotámica 

y raramente en Ebla, donde está poco documentado239. Aquí lo vemos en el mismo texto 

anterior: §3 [wa] è dam-gàr ib-laki al6 IGIki 1 ninda-gur4 ì-na-sum «[Y] (cuando) salga 

un comerciante de Ebla a IGI, recibirá una ración de pan240 » 

 

 

                                                 
237 Del parágrafo §1 del texto, A. Archi (1985b: 67) y M.C. Astour (1992: 62 y n. 373) interpretaron el 

término ù-šu-rí como «convenio (pacto, acuerdo)»; sin embargo, L. Milano (2014: 289 y n. 40) lo asimiló 

como «aclaración». Para la interpretación del parágrafo §2, véase Milano 2014: 289 y n. 41. 
238 Véase Biga 2013: 260 y 2014: 94. 
239 Véanse Pettinato 2000: 278, Milano 2003: 412 y Archi 2005b: 18, así como Biga 2008: 309 y Milano 

2014: 282. 
240 ninda-gur4/kurummatu, «alimentos», véanse Fronzaroli 2003: 74 y 290, así como Milano 2014: 284 y 

n. 17. 
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En el §16 (Anv. VII, 4-18) del mismo texto aparece otra palabra que definió 

también a los comerciantes eblaítas. Este pasaje refleja una comunicación entre un 

personaje llamado Pilsa-Il (bíl-za-NI) y un ga-raš (o raš:ga/ga’eš241). Vocablo que 

tiene un equivalente ga:eš8, traducido por «comerciante fluvial»242. Y que es puesto con 

relación al acadio kaeššu «comerciante/viajante, comprador»243. Llevando finalmente el 

vocablo a ser entendido como «comerciante fluvial» o «comercio fluvial»244.  

Un término que más que describió a los comerciantes de Ebla fue lú-kar, el más 

empleado de todas las palabras que los determinaron245. Además, han sido interpretadas 

otras traducciones para este término, como «hombre del puerto» (¿estibador, 

capitán/tripulante de embarcación?)246. Se pueden citar varios documentos en los que 

aparece este término: 

TM.75.G.1783  

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Rev. VII,1-9: 10 kin siki unken-ak níg-gìr-ak wa ma5 10 giš-gigír-2 lú-

kar wa-ba-rúm šu ba4-ti 

«10 envíos de lana para ¿reunir arneses? y harina para 10 carros, del 

comerciante Wabarum ha recibido» 

 

El estado aliado de Manuwad247 contó con muchos comerciantes numerosamente 

nombrados, los cuales fueron bien recibidos y realizaron negocios relacionados con 

productos textiles en Ebla. 

 

TM.75.G.1783 

Anv. VIII,15 – IX,5: 1 íb Wa-rí-gu ugula bìr-bar-an en-zi-da-mu lú-kar 

ma-nu-wa-adki 

 «1 pieza textil para Warigu, ugula de los équidos de Enzi-Damu, 

comerciante de Manuwad» 

                                                 
241 Véanse Astour 1992: 62, Pettinato 2000: 278, Archi 2005b: 15, Biga 2008: 309 y Milano 2014: 282. 
242 Milano 2003: 412, n. 6, Pomponio 2013: 419. 
243 Véanse CAD K 35 –s.v. kaeššu–, Archi 1985b, Astour 1992: 62, n. 375 y Fronzaroli 2003: 66 (42). 
244 Archi 2005b: 18, en relación con ARET XIII 5 §42 del Tratado entre Ebla y Abarsal. 
245 Véanse Lambert 1989: 10, Krebernik 1992: 115, Pettinato 2000: 279, Milano 2003: 412, Archi 2005b: 

18 (en relación con ARET XIII 5 §§, 41-42 del Tratado entre Ebla y Abarsal) y 19 (en relación con ARET 

XIII 7, §§ 5-6, el Tratado entre Ebla e Imar), Biga 2008: 309-311 y Milano 2014: 282. 
246 Pomponio 2013: 449. 
247 Manuwad, ma-nu-wa-adki, fue un importante estado caravanero y comercial de Siria occidental, 

posiblemente situado al Sur de Ebla (Bonechi 1993: 232-233). Ver también Pomponio 2013: 389-390. 
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Un último término que será mencionado aquí y que también definió al comerciante 

de Ebla fue u5 (relamente un MÁ+ḪU)248. En un principio, esta palabra fue traducida 

como «correo, mensajero». Sin embargo, cuando estos enviados, además de sus 

cometidos habituales, realizaban funciones comerciales, el sentido de su interpretación 

fue el de «comerciante»249. 

Por otro lado, las transacciones comerciales de Ebla se adaptaron a las condiciones 

geográficas y políticas de la Siria de la época, siendo muy extensas, intensas y 

funcionales. G. Pettinato explicó que el término “imperio” podía ser aplicado a la Ebla 

de los Archivos, entendido no como el típico sistema político-militar, sino como el 

régimen económico que desarrolló todo su potencial mercantil a lo largo y ancho del 

Creciente Fértil, y aún más allá, ya desde el III Milenio a.n.e250. 

El horizonte geográfico que Ebla alcanzó con sus intercambios comerciales 

proyectó su influencia hacia el Este, intentando contactar, sobre todo, con la Baja 

Mesopotamia y los Montes Zagros, aunque también con la Meseta de Irán y las 

Montañas del Hindu Kuš.  

Uno de los principales ejes que utilizó para conseguirlo fue el cauce del río 

Éufrates, gracias a Imar251. Este estado fue un núcleo importante porque por él se 

alcanzaba la corriente del Éufrates y podía ser utilizado como cabeza de puente. Por esta 

razón, a pesar de estar gobernado por una disnastía propia, la ciudad de Imar pasó a ser 

la capital de un estado dependiente y muy unido a Ebla, el área final de su dominación 

directa en el valle del Éufrates252. 

También Ebla se movió por toda la Alta Mesopotamia para poder alcanzar sus 

objetivos situados al Este, siguiendo una antigua ruta de Uruk, que, partiendo del valle 

del Éufrates, cruzaba los cursos de los ríos Baliḫ y Ḫabur y evitaba cadenas montañosas 

como el Ğabal Abd El-Aziz o el Ğabal Sinğar hasta llegar al valle del río Tigris. 

Las actividades desarrolladas por Gīda-na‛im, citadas en ARET II 29, las cuales 

tuvieron lugar en Mari253, Tuttul, Ḫarrān254 e Irridum255, al igual que las tareas 

                                                 
248 Viganó 1994: 355 n. 28 (má-ḫu), Archi 2005b: 16, Biga 2008: 296. 
249 Pettinato MEE II (1980), Milano 2014: 412-413. 
250 Pettinato 2000: 270-271. Véase también Oliva Mompeán 2008: 33, 39 y 53. 
251 Véase Biga 2013: 260-261. 
252 Astour 1992: 29 –n. 171–, 32, 59; Liverani 1995: 176, Pettinato 2000: 276, Podany 2010: 26. 
253 Véase Biga 2013: 260-261 y 2014: 94. 
254 Ibid. 
255 Ir’idum (probablemente el topónimo Irrite del II Milenio a.n.e.) fue un estado que ubicado por L. 

Milano al Noreste de Karkemiš (2003: 422, n. 62). Véase también Biga 2013: 260. 
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llevadas a cabo por Iram-Malik, desplegadas por el valle del Éufrates –desde Imar a 

Tuttul– parecen apuntar en este sentido256. 

Por lo tanto, además de alcanzar Imar y continuar corriente abajo del Éufrates hacia 

Tuttul, Mari y la Baja Mesopotamia, los comerciantes de Ebla –también desde Imar– 

siguieron contra corriente hacia el Norte hasta llegar a la zona en el que el río se 

estrechaba, en Tell El-Qitar (donde en la actualidad se ha construido la Presa de 

Tishrin). En este punto, lo vadearon y pasaron a la otra orilla, al sector que ocupaban los 

asentamientos de la Edad del Bronce Antiguo de Tell Banat-Tell Bazi y Tell Kabir, muy 

posiblemente el lugar donde se situó la ciudad de Armanum257. 

A continuación, el itinerario continuaba hacia el Este, buscando la cabecera del río 

Baliḫ y llegando, en primer lugar, a Ir’idum y, más tarde, seguramente a Dulu258, o bien 

a Zalpaḫ (Tell Hammam et-Turkman). Seguidamente, la ruta proseguía dejando al Sur 

el Jebel Abd El-Aziz con la intención de alcanzar el curso medio del río Ḫabur, una 

                                                 
256 Archi 2005b: 15. 
257 La idea de que Armanum puede ser identificada con la Armi/Armi’um (ar-miki/ar-mi-umki) de los 

textos de Ebla está aceptada entre los investigadores de manera generalizada. Un tiempo atrás se sugirió 

que podría tratarse de Ḫalab, la moderna Alepo, basándose en la descripción de Naram-Sin de la 

impresionante ciudadela de Armanum (Edzard et al. 1977: 18 y Edzard ‒ Farber 1974: 15), aunque esta 

sugerencia parece que no está justificada (Lambert 1990 y Bonechi 1990). Según M. Krebernik (Otto 

2006: 1, n. 3), Armi’um puede corresponderse con Armanum solamente si se plantea esta identificación 

dentro de un contexto lingüístico en plural; esto encajaría bien con el conjunto de asentamientos de Tell 

Banat-Tell Bazi, consistente en varios yacimientos, de los cuales Tell Bazi cuenta con una ciudadela 

datada en la Edad del Bronce Antiguo que puede ser relacionada con la que se cita en UET I 275, una 

colina escarpada de considerable altura situada junto a un río y defendida por varias murallas; por lo 

tanto, no sería un tell fortificado o el modelo de tell típico de esta época (A. Otto diferencia el concepto 

de “ciudadela” –la parte fortificada y, a menudo, elevada de un asentamiento que posee una función 

administrativa, cultual, militar, etc.– del de “fortaleza” –la estructura fortificada con un propósito militar 

que puede contener elementos domésticos–, ver Otto 2006: 1, 5 –Figura 2–, 8 –Figuras 3 y 4–, 6 y n. 9, 9 

–Figura 5– y 10 –Figura 6–, así como Otto y Biga 2010). Según M.C. Astour (1992: 51-52 y n. 315), 

Armi fue un estado clientelar de Ebla que, a veces, le suministró fuerza de labor (ARET VIII 522 §15); sin 

embargo, Astour expuso que en Tell Banat no se ubicó Armanum, sino la ciudad de Raʼaq (1992: 27–

mapa–). Según M. Bonechi (1993: 52-55), fue uno de los estados más importantes de los mencionados 

cuantitativamente en la documentación eblaíta, después de Mari, Imar y al mismo nivel que Kakmi’um y 

su localización es problemática, aunque parece que no se situó muy lejos de Ebla, al Noroeste, en el área 

de los Montes Amanus, quizás en Cilicia o en la costa, identificándola con la Armanum de las fuentes 

mesopotámicas (ver también Pomponio 2013: 372-374). Según M.G. Biga (2014: 94) fue uno de los 

estados con los que Ebla mantuvo relaciones políticas y comerciales a larga distancia. 
258 Aunque no puede ser descartada la posibilidad de que el topónimo DU-luki fuera la ciudad costera de 

Biblos (ver n. 186 de este trabajo), Dulu es sistemáticamente citada en la documentación eblaíta junto a 

Ursaʾum (Uršum), Utigu, Ir’idum, Šunapsugum y Ḫarrān, aunque también se menciona incluida en otros 

grupos de ciudades (Karkemiš, Raʼaq e Imar o Kakmi’um y Nagar). Un conjuro eblaíta contra las 

serpientes (Pettinato 1979b: 344-345, texto G) invoca a un divinizado río Baliḫ (su inicio es én-é-un-ru 

ki én-é-un-ru dba-li-ḫa-a, «conjuro para la Tierra, conjuro para el divino Baliḫ»), mencionando también 

a Dulu (šu-ra muš-muš gána-kešda gána-kešda du-luki, «golpeando a las serpientes en los campos de 

Dulu»). Estas dos citas pueden indican que Dulu pudo ubicarse en el valle del Baliḫ, cerca de la actual 

frontera turco-siria –¿en ͑Ain al-Arus, una población ubicada al Sur de Ḫarrān?; téngase en cuenta que el 

río Baliḫ fue denominado kaskal-kur-a y la ciudad de Ḫarrān urukaskal– (véanse Astour 1988: 145, n. 46 

y 1992: 66 y n. 410, Bonechi 1993: 111-112 y Otto 2006: 19). Por otra parte, Dulu es una de las ciudades 

citadas en ARET I 1 y 3-7 que contaba con en, aunque no con badalum (Otto 2006: 19). 



 

99 

 

zona donde seguramente se localizó Kakmi’um259, para seguir su cauce hasta la 

confluencia con su afluente, el río Rumelan. 

Desde aquí, continuaba corriente arriba de éste último hasta la desembocadura de 

otro río tributario, el Ğaghğagh, la zona en la que se ubicara la ciudad de Nagar/Tell 

Brak260. Desde allí, el camino se reanudaba siguiendo el valle del citado río Rumelan, 

en contra de su corriente, hasta alcanzar el importante establecimiento de Tell 

Hamoukar261 y, dejando también al Sur el Ğabal Sinğar, pasar después por 

asentamientos del Noreste de Siria (con indicios de ocupación tardocalcolítica, como 

por ejemplo, Tell Barri –de unas 20 ha de extensión– o Tell Farfara –más amplio, de 

106 ha–) y del Noroeste de Iraq, como Tell el-Hawa262 o Telul eth-Thalatat para llegar 

hasta el valle del Tigris, al establecimiento de Nínive263. 

Una vez que las dos principales rutas de comunicación exterior eblaítas, la del 

Éufrates y la de la Alta Mesopotamia que se dirigía hacia el Este, llegaron hasta la Baja 

Mesopotamia o al valle del río Tigris, conectaron con otras que seguían todavía más 

                                                 
259 La ciudad de Kakmi’um, kak-me-umki/ kak-miki/kak-mi-umki, se ubicó, probablemente, si no en la ruta 

que conducía a Nagar, cerca del área del río Ḫabur (Archi 1985d: 220, Bonechi 1993: 142-145), aunque 

otros autores la sitúan al Oeste del Éufrates, en la moderna frontera entre Siria y Turquía (Tonietti 2010: 

63, n. 36). Su importancia para Ebla se manifiesta en el hecho de que es uno de los topónimos más 

mencionados en sus textos, junto con los de Mari e Imar (ver Pomponio 2013: 386-388). Los nombres de 

personas de este país citados (unos cien en total) son mucho menos numerosos que los de Mari, pero 

exceden los números de nombres de personas de otras sesenta ciudades del entorno de Ebla (Archi 

1984b). Kakmi’um fue un estado políticamente dependiente de Ebla ya que, por ejemplo, es citado muy a 

menudo entre los más preeminentes países que proporcionaron tributo (MEE II 5: Anv. I, 1-4, ARET I 31 

§1) y, al igual que otros estados limítrofes a él, como Dulu, debe su categoría a su papel de punto de 

tránsito e intermediario en esa ruta principal Este-Oeste (ver también Astour 1992: 65-66). Es posible que 

la urbe de Kakmi’um se localizara en Tell Ḫuera, un yacimiento situado entre los ríos Baliḫ y Ḫabur, en 

Siria (para conocer más sobre el establecimiento de Tell Ḫuera, véanse Orthmann 1986: 61-70, Liverani 

1995: 172 y Algaze 2004: 182). 
260 Véanse sus diversas alusiones a lo largo de esta investigación, así como lo expuesto en Biga 2013: 

260-261 y 2014: 94. 
261 Tell Hamoukar es un yacimiento fortificado de tipo local de unas 15 ha de extensión que fue ocupado 

desde el Calcolítico Final. Está situado en el Noroeste de Siria, junto a la mencionada ruta histórica Este-

Oeste del Norte de Mesopotamia que comunicaba el área del Alto Tigris, próxima a Nínive, con el área 

del Alto Ḫabur. A diferencia de los demás enclaves altomesopotámicos colonizados por los grupos de la 

Civilización de Uruk, este no fue un punto relacionado a un vado de una zona fluvial, sino que estuvo más 

asociado a un área por donde discurrían importantes rutas de comunicación. Para conocer mejor este 

antiguo e interesante establecimiento, véanse Algaze 2004: 224-225 y la página web 

https://oi.uchicago.edu/research/projects/hamoukar-expedition. 
262 El yacimiento de Tell el-Hawa dominó la llanura que lo rodea y es uno de los más grandes del Norte 

de Mesopotamia, ya que alcanzó algo más de 60 ha a finales del III Milenio a.n.e., cuando fue un 

importante centro urbano. Para conocer algo más sobre este asentamiento, ver Algaze 2004: 123, 159-161 

y 232 y la página web http://cchag.org/html/09476/iraq05-077.html. 
263 Nínive/ninua, ubicado en la orilla izquierda del Tigris, frente a la actual Mosul, fue el vado histórico 

más importante del Alto Tigris que formaba parte de una red de rutas Norte-Sur y Este-Oeste y 

comparable en extensión e importancia al Nagar/Tell Brak de la época. La ruta hacia el Este hasta 

alcanzar el valle del Tigris fue más larga que la distancia del itinerario que siguió el valle del Éufrates, 

unos 635 km en total (Hallo 1964: 57-88). Para obtener más datos sobre este antiguo enclave, véanse 

Algaze 2004: 72, 77, 93-94, 99-101, 143-144, 147 –n. 7–, 162-163, 221-222 y 237-239 y las páginas web 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive y https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Asurbanipal. 

https://oi.uchicago.edu/research/projects/hamoukar-expedition
http://cchag.org/html/09476/iraq05-077.html
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADnive
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Asurbanipal
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hacia el Este, prolongándose por los cauces de los afluentes del citado Tigris (Zab 

Superior, Zab Inferior, Adhaim y Diyala) y otros ríos y pasos de la zona, para tratar de 

conseguir las riquezas metalíferas de la Meseta de Irán y las Montañas del Hindu Kuš, 

como ya se ha comentado.  

Lo hicieron atravesando los Montes Zagros y la Susiana gracias a una amplia red de 

estratégicos enclaves, algunos de los cuales también han sido citados (Godin Tepe, Tepe 

Sialk, Shortughaï, Tepe Ghabrestán, Tepe Gawra, etc.), y a los que se pueden añadir, 

por su trascendencia, tanto Gasur/Nuzi/Yorgan Tepe264 como Ḫamazi265. 

Por otro lado, no queda muy claro hasta dónde se extendió el límite del influjo 

eblaíta al Norte de su territorio, hacia Anatolia. Existe la idea de que los comerciantes 

eblaítas llevaron sus transacciones hasta Kaniš, la actual ciudad de Kültepe (Turquía), el 

famoso centro comercial que más tarde, durante el II Milenio a.n.e., se encontró bajo 

dominio asirio. G. Pettinato defendió que en la época de los Archivos, Kaniš/Kültepe se 

encontró bajo soberanía eblaíta, al igual que pudo ocurrir con Arslan Tepe/Malatya, 

aunque M.C. Astour no compartió esta idea sobre la localización anatólica de Kaniš, no 

sosteniéndose ni a nivel geográfico ni a nivel político266. 

                                                 
264 Gasur se situó en las montañas cercanas al nacimiento del río Adhaim. Allí, una serie de sondeos han 

permitido identificar estratos (Niveles X-VII) con tipos cerámicos de Uruk, así como numerosas 

estampillas (muy similares a las encontradas en el Eye Temple de Nagar/Tell Brak) y cuatro cilindro-

sellos y, además, Gasur estaba bien ubicada para controlar el itinerario que se dirigía hacia el llano de 

Shahrizur, en el nacimiento del Diyala, que cruzaba después la llanura de Hamadan por Sanandaj (Algaze 

2004: 111-112 y 159). No confundir esta Gasur iraquí con la Gašur, ga-šurx (ḪIxMAŠ)ki, una ciudad 

dependiente de Ebla que probablemente se situó en el valle medio del río Baliḫ o bien a orillas del 

Éufrates, al Norte de Imar y no lejos de ella. Véanse Astour 1992: 27 –mapa–, 31-32 y n. 190 y 44-46,  

Bonechi 1993: 153, Milano 2003: 249 –Figura 1 s.v. Gašur– y Biga 2014: 95. 
265 Véase n. 227. Las relaciones entre Ebla y Ḫamazi serán analizadas más adelante en el contenido de 

esta investigación (véase el punto 2.3.2.). 
266 Según el texto TM.75.G.2136, G. Pettinato (1978) expuso que ga-NI-šuki, fue mencionado como uno 

de los “setenta países en la mano del rey de Ebla”. Además, también declaró (1979: 111 y 206) que “La 

presencia de la ciudad de Kaniš en Turquía Central da una idea de la verdadera expansión política de 

Ebla” y que “En el Norte, las fronteras geográficas encerraban casi toda la moderna Turquía: recordemos 

que Kaniš estaba sometida a Ebla”, una idea que también reflejó en obras posteriores (1986: 215-216 y 

2000: 276-277). V. Davidovic, un discípulo de G. Pettinato, intentó reforzar la atribución anatólica de ga-

NI-šuki citando lugares anatolios, o supuestamente anatolios, en la lista de los “setenta países”, haciendo 

su extrema afirmación más aceptable al reducir estos lugares a simples “colonias comerciales” de Ebla 

(1989: 10-12 y 23, nn. 67-70). M.C. Astour rechazó estas ideas, por ejemplo, citando el caso del gá-NI-

šuki que aparece más tarde en un texto hitita, identificándolo no como Kaniš, en Anatolia, sino como 
uruka-an-ni-še, un lugar situado en el lejano Noroeste de Siria (1992: 68 y n. 422). Por otra parte, V. 

Davidodic situó a lu5-a-tumki en Luḫitim o Eluḫat, actualmente localizado entre Urfa y Mardin, por lo 

tanto en la histórica Alta Mesopotamia y no en Anatolia; M.C. Astour (1988: 142-143 y n. 29) también 

compartió la opinión de A. Archi (1981: 1-3) de que lu5-a-tumki estaba situado en el Norte de 

Mesopotamia, apoyándose en la mención de cinco poblaciones (lu5-a-tumki, zi-rí-baki, ḫu-bù-ša-anki, ti-

na-ma-zuki y gi-za-nuki) en TM.75.G.1975 como pertenecientes al distrito de Luʾadum, el cual no pudo 

situarse en la Alta Mesopotamia y Anatolia a la vez. Además, la expresión eblaíta in šu o in 2 šu, «en 

la(s) mano(s)», significa «posesión, plena propiedad, jurisdicción», términos que no son aplicables a los 

establecimientos comerciales en países extranjeros. Según Bonechi 1993: 147-148, A. Archi afirmó que 
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Existen discrepancias sobre hasta dónde se extendió el marco de transacciones de 

Ebla por el Sur. Según G. Pettinato, su radio de acción alcanzó Egipto hasta la península 

de Sinaí y el Delta del Nilo, se desplegó por ciudades del Líbano y Palestina –Biblos, 

entre otras– y hasta las urbes interiores de Siria-Palestina, como Alalaḫ267, Ḫama (sede 

de un lugal y, al menos, de catorce ugula, ya mencionados), Ḫoms y Megiddo268. 

Actualmente, esto es difícil de mantener. 

M.C. Astour y A. Archi expusieron que el horizonte geográfico que aparece en los 

textos de Ebla no llegó y no pudieron existir intensas relaciones más allá del área de 

Ḫoms ya que, incluso en la actualidad, casi 150 km de desierto se extienden en línea 

recta hasta el oasis de Damasco y que la propuesta de Pettinato de que varias ciudades 

palestinas formaron parte del “imperio” eblaíta no es correcta. Sin embargo, ese tramo 

de desierto nunca ha detenido las comunicaciones entre el Norte y el Sur de Siria y una 

antigua ruta continuaba hacia el Suroeste de Ḫoms pasando por Qadeš y el valle de la 

Beqaa hacia Galilea y la costa de Palestina, donde se sitúa Biblos, la ciudad que 

canalizó las relaciones entre Ebla y Egipto269. 

Si los mercaderes de Ebla circularon libremente por todo el Creciente Fértil, fue 

porque existieron garantías políticas para que no trasgredieran las restricciones 

planteadas por los gobernantes de otros estados, guardianes de su propia autonomía. 

Gracias a algunos precisos documentos históricos, se sabe que los medios políticos 

empleados por los mandatarios eblaítas hicieron posible un seguro y pleno desarrollo de 

su comercio a escala internacional al obtener el control de todas las vías comerciales.  

Igualmente, los textos de carácter administrativo-económico ofrecen interesantes 

confirmaciones sobre la permeabilidad de las fronteras de todos los países del área para 

todos los mercaderes, tanto eblaítas o de los demás países. Si no se tuvieran pruebas de 

que Ebla mantuvo relaciones con al menos ochenta estados contemporáneos de esa 

zona, se podría pensar que éstos estuvieron sometidos a él, de manera que sus 

mercaderes se movieron a su ritmo gracias a la cobertura ofrecida. 

 

 

 

                                                                                                                                               
ga-ni-šuki guarda relación con la región situada entre los ríos Éufrates y Baliḫ, cerca de la actual frontera 

sirio-turca.   
267 Véase Biga 2013: 260-261 y 2014: 97. 
268 Pettinato 2000: 276. 
269 Archi 1980: 3, 1984b: 229 y 1985c: 221 y Astour 1988: 145 y n. 41 y 1992: 68. 
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2.3.2. Los vínculos políticos de Ebla 

De todo lo expuesto hasta el momento, puede deducirse que Ebla no sólo mantuvo 

relaciones comerciales con países y estados de su entorno más cercano o de ámbitos 

más alejados, sino que estos contactos estuvieron coordinados, y en muchas ocasiones 

potenciados, junto a diferentes vínculos políticos. Las actividades internacionales 

económico-políticas que Ebla realizó con estos estados se llevaron a cabo siguiendo dos 

modelos diferentes. Con algunos de ellos, la Ebla “imperialista” desarrolló un patrón 

redistributivo dentro de un marco de operaciones que pretendió extender su influencia 

hasta los territorios periféricos e imponer unas relaciones de intercambio 

desequilibradas. Sin embargo, cuando Ebla trató con estados cuyas intenciones fueron 

parecidas a los suyas, las relaciones fueron mucho más proporcionadas y recíprocas.  

De acuerdo con esto, el estado eblaíta se impuso unas normas de actuación 

diferentes, según la ideología a seguir. Cuando los contactos fueron desequilibrados y 

favorables al “imperialismo” eblaíta, los bienes de importación fueron reflejados y 

oficializados en la documentación pero los de exportación casi no fueron incluidos. La 

captación de los materiales procedentes de la periferia fue un signo de poder y una 

condición esencial para el buen funcionamiento estatal y cada artículo que llegó hasta la 

ciudad de Ebla se almacenó y exhibió como símbolo de su prosperidad y poderío. Sin 

embargo, cuando los contactos se realizaron en ámbitos de equilibrio interestatales, la 

reciprocidad marcó el acto de generosidad moral entre dirigentes, el cual exigió la 

entrega de regalos protocolarios al otro mandatario y, automáticamente, la recepción de 

los suyos como correspondencia, siempre al mismo nivel270.   

Por ello, las directrices que siguió Ebla para asegurarse la colaboración política de 

otros estados contemporáneos y, de esta manera, alcanzar el control del amplísimo 

entramado económico que se extendió por todo el Próximo Oriente antiguo, 

principalmente fueron dos. En primer lugar, el gobierno eblaíta intentó fomentar las 

relaciones internacionales de amistad mediante el desarrollo de diversas estrategias. Hay 

que señalar que la esencia de las relaciones interestatales fue el envío de 

correspondencia diplomática. Estos documentos fueron remitidos por distintos 

personajes de la Administración de Ebla a variados destinatarios exteriores, públicos o 

                                                 
270 Un análisis de la situación durante el Bronce Final fue realizado por M. Liverani en 1990 (primera 

edición en inglés), en 2001 (revisión en inglés) y en 2003 (edición española). Del mismo modo, B. Lafont 

llevó a cabo en 2001 el mismo estudio para el período del Bronce Medio en el área de Mari. Más tarde, en 

2010, A.H. Podany ofreció una visión más general. De todas formas, los contextos de los períodos 

considerados por estos investigadores son válidos también para épocas anteriores. 
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privados, mediante comerciantes o mensajeros, los cuales los entregaban o incluso los 

explicaban, si era necesario. Esta entrega era un asunto complicado y de una gran 

importancia, ya que el mensajero debía complementar el texto del mensaje exponiendo 

con claridad al receptor del mismo las verdaderas intenciones del remitente. Además, en 

este acto seguramente hizo falta la presencia de algún escriba en calidad de intérprete o 

lector, ante la posibilidad de que el destinatario del documento fuera analfabeto o no 

conociera la “lengua diplomática” de la época271.  

 

2.3.2.1. El papel de los “mensajeros” 

En Ebla existieron varios términos para referirse a la figura del mensajero o correo 

mencionada ya con anterioridad en este trabajo (punto 2.2.1.): 

1. Uno de ellos fue el ideograma sumerio lúkas4/kas4
272, lāsimu, en semítico, los 

cuales ejercieron una función de representantes del estado eblaíta, dependiendo de su 

en, del lugal SA.ZAx
ki y de la gigirki. Los textos de Ebla mencionan casi siempre 

mensajeros anónimos, aunque sus citas no son muy frecuentes si se tiene en cuenta la 

multitud de viajes documentados en ellos, refiriéndose tanto a los enviados por Ebla a 

otros lugares como los recibidos allí procedentes de diferentes estados: 

 

TM.75.G.1225 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) 

Rev. V,4-11: 2 ʼà-da-um-túg-II 2 aktum-túg 2 íb+IV-túg-sa6-gùn 2 

kas4 sa-na-su-gúki 2 aktum-túg 2 íb+III-túg-gùn 2 maškim-sù 4 ’à-da-

um- túg-I 4 aktum-túg 4 íb+III-túg-gùn 4 kas4 ḫa-ra-anki 

«2,2,2 piezas textiles para dos mensajeros de Šanašugu273; 2,2 piezas 

textiles para sus dos funcionarios maškim; 4,4,4 piezas textiles para 

cuatro mensajeros de Ḫarrān» 

 

                                                 
271 Liverani 2003: 111-117; ver también Podany 2010: 59 y 60. 
272 Para el término kas4, véanse Waetzoldt 1984: 405-437, Pettinato 1986: 117 y ss. (2000: 278-279), 

Astour 1992: 52, Biga 2008: 295 y Pomponio 2013: 435. Existieron otras palabras sumerias que 

incluyeron la partícula kas4. Una de ellas fue lú kas4-kas4, la cual puede indicar el plural del término por 

reduplicación y ser traducida por «mensajeros», aunque también fue interpretada como «hombre de los 

mensajeros» (Pomponio 2013: 449). La reduplicación kas4-kas4 ha sido explicada como «caravana» o 

también como du-da-zi-lum/kam4-mu («familia»), «caminante(s)» (Milano 2014: 282-283). Un término 

muy relacionado con este ámbito es níg-kas4, que es traducido como «expedición, campaña». Por otra 

parte, la expresión ugula-kas4 sirvió para definir al «superintendente de los mensajeros» (Pettinato 2000: 

278).   
273 Véase Bonechi 1993: 289. 
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2. Otro término usado para este fin es el anteriormente citado u5, que sirvió para 

referirse a ciertos representantes de la corte eblaíta, muy conocidos, que fueron enviados 

al extranjero en numerosas ocasiones, no como simples mensajeros, sino en calidad de 

embajadores de la casa real para portar presentes en diferentes celebraciones 

(nacimientos, matrimonios, funerales, etc.)274
. 

3. Un término más relacionado con este ámbito es el antes mencionado mazalum275. 

4. Parece ser que también la palabra lú ḫúb fue utilizada en este mismo contexto276. 

Seguramente, fue mucho más prestigioso para un gobernante extranjero recibir a un 

representante de la corte eblaíta, a veces un miembro de la propia familia real, como 

embajador en lugar de un simple mensajero anónimo. Así, la persona enviada por Ebla 

disponía de una oportunidad de conocer a personajes de otras cortes, hablar e 

intercambiar ideas con ellos o mantener relaciones diplomáticas importantes277.  

Dejando de lado si las relaciones entre Ebla y otro estado fueron o no equilibradas, 

cabe suponer que sus mensajeros o embajadores enviados a países extranjeros, además 

de portar documentos diplomáticos de su gobierno, también entregaban a los 

mandatarios foráneos, en nombre de su estado, impresionantes y apreciados presentes 

cuyas intenciones podían perseguir desde expresar el prestigio político y/o económico 

de la propia Ebla, hasta intentar obtener una alianza con el estado con el que se 

pretendía contactar. Estos significativos objetos, que también fueron tratados como 

artículos comerciales en ámbitos mercantiles, presentaron una cierta variedad y fueron 

ofrecidos a relevantes personajes de otras ciudades o estados, como gobernantes, 

                                                 
274 Véase n. 248 de este trabajo. Puede que la palabra u5 posea vínculos con el término acadio rakābu, 

«montar en carro, subir en barco», así como con el vocablo gišmá-u5/rukūbu, «barco», en mi opinión, 

ambos relacionados con la función de estos representantes eblaítas. Así mismo, parece que existió otro 

término para definir la función de «embajador» o «emisario», lú-kin-gi4-a, utilizado en tablillas 

pertenecientes al Archivo de Drehem (III Dinastía de Ur) donde aparecen una treintena de estados –uno 

de los cuales fue Ebla– que, para mantener relaciones políticas con la potencia neosumeria, enviaron 

embajadores a Nippur y a Drehem (Astour 2002: 88 y ss.). 
275 Véase n. 43 de esta investigación. 
276 M.C. Astour (1992: 52) expuso que los términos ḫúb/ḫúb-ki son equivalentes a la palabra kas4 y que 

un gran número de ellos mantuvieron los contactos entre la ciudad de Ebla y su territorio, así como con 

sus reinos clientelares y estados extranjeros. Aunque el término lú ḫúb/ḫuppu significa «acróbata, 

bailarín», existen otros significados del término ḫúb que pueden ser relacionados con el entorno de los 

mensajeros, como el del verbo acadio kamāru, «amontonar, apresurar, correr prisa» (entre otras 

acepciones), algo que puede llevar a la imaginación a ver a los posibles mensajeros afanados en los 

preparativos del viaje justo antes de partir, o bien apresurando el paso durante el mismo para llegar cuanto 

antes a su destino. Otros vocablo relacionado es sal-ḫúb/ḫúb-anše/eme5/míḫúb –atānu, en acadio–, 

«asna, burra, mula», fuertes y resistentes animales que perfectamente pudieron ser utilizados como medio 

de transporte en diversas expediciones. Para conocer más sobre estos términos, véase Catagnoti 1997b. 
277 Astour 1992: 51-52 y Biga 2008: 295-298. 
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miembros de sus familias, dignatarios de sus cortes o individuos pertenecientes a 

distintas familias poderosas.  

Consistieron, sobre todo, en piezas textiles, a veces acompañadas de objetos 

realizados en oro, plata, cobre o bronce (diferentes tipos de joyas –como brazaletes, 

colgantes, pendientes, etc.– o armas ceremoniales –dagas o espadas–), aunque también 

artículos de otro tipo, como por ejemplo, estatuas278. 

Desde el inicio del mandato de Irkab-Damu, cuando Ibrium era “visir”, los estados 

con los que Ebla mantuvo frecuentes relaciones fueron ciudades y territorios del Norte 

de Siria, seguramente próximas entre sí, con las que estableció alianzas enviando, en 

ocasiones específicas, tejidos y presentes a sus gobernantes, a sus padres y a otros 

miembros de sus familias. Estos países fueron Abarsal, Dub/Tūb 279, Armi/Armi’um280, 

Darab281, Ḫazuwan282, Kakmi’um283, Raʼaq284, INEbu285, Karmu286, Gudadanum287, 

                                                 
278 Archi 1993b: 49-55, Podany 2010: 37.  
279 El topónimo du-ubki, Tub, se refería a un importante estado sirio cuya capital, posiblemente, se 

localiza hoy en el yacimiento de Tell Umm el-Marra, al Este de la ciudad de Alepo, en la Llanura de 

Jabbul. Es identificable con la Tuba del II Milenio a.n.e., quizá una ciudad derrotada en la octava 

campaña del faraón Thutmosis III, durante la batalla de Alepo (véanse Bonechi 1993: 107-109, Otto 

2006: 19-20, Padró 2008: 240, Rubio 2009: 263-272 y Pomponio 2013: 377-378).  
280 Ver n. 257 de este trabajo. 
281 El término dar-ábki, Darab, nombró a un importante centro del Noroeste de Siria, posiblemente en la 

región de Ebla, aunque no independiente (Bonechi 1993: 93-94). Anteriormente, A. Archi (1987: 41) la 

identificó con la tá-ra-b de la lista de Karnak de Thutmosis III y con la ugarítica uruta-ri-bu, la actual 

Atareb (véase también el topónimo da-rí-bùki, Darib, Bonechi 1993: 96-97). Ver también Pomponio: 376. 
282 Ḫazuwan(nu)/Ḫašuwan, ḫa-su-wa-anki/ḫa-zu-wa-anki/ḫa-zu-wa-na-nuki/ḫa-zu-wa-nuki, fue una ciudad 

capital de una estado que seguramente se localizó al Norte de Ebla. Su nombre ha sido comparado con la 

Ḫašuanum de los textos sargónicos, la Ḫašuannum de los documentos de Ur III e identificada con la 

Ḫašuwa/Ḫassuwa de los textos hititas y con la Ḫaššum de la época paleobabilónica. Posiblemente se 

ubicó en Tilmen Hüyük, al Este de Islahiye (Turquía) o en la llanura de Zinçirli, al Oeste del Éufrates, a la 

altura de los Montes Amanus (Bonechi 1993: 178-179 y Pomponio 2013: 381-382). Véase también 

Belmonte Marín – Pintado Martínez-Meco 2011: 191-193.  
283 Ver n. 259 de esta investigación. 
284 El término ra-ʼà-agki/ra-ʼà-guki/ra-ʼà-gúki, Raʼaq, definió a otro destacado estado sirio localizado al 

Este de Ebla, probablemente ribereño al Éufrates y no lejos y al Norte de Imar. Fue citado en 

TM.75.G.2367 (MEE I 1806) con motivo de la empresa militar realizada en el centro de Siria por el en 

mariota Saumu (Bonechi 1993: 273-274 y Pomponio 2013: 394-395).    
285 El topónimo i-NE/NI-bùki/i-bu-íbki, INE/NIbu/Ibbuib/Ibbūb, fue el nombre de otro estado sirio, al 

parecer, también sede del culto al dios NIdabal/NIdakul. Su ubicación es incierta, aunque se situó al Oeste 

del Éufrates y, tal vez, hacia la costa mediterránea, en el Bajo Orontes (Bonechi 1993: 189-190). 
286 Karmu, gàr-muki/gàr-me-umki/gàr-mi-umki, fue otro estado sirio situado entre el valle del Éufrates y 

las montañas de la costa mediterránea, aunque también se le atribuyen diversas localizaciones: al Este del 

Éufrates, hacia el Baliḫ y el Ḫabur (Matthiae 1977); entre el Éufrates y el Baliḫ (Archi 1985d: 220-221) o 

en la Jezirah (Pettinato 1986). Ver Bonechi 1993: 150-151 y Pomponio: 379. 
287 Según Bonechi (1993: 162-163), gú-da-da-númki aludió a un estado sirio que, de acuerdo con 

TM.75.G.2420, se encontraba bajo soberanía eblaíta y cercano a Karkemiš y Ḫarrān. Pettinato (1986: 

280-281) lo ubicó al Norte de Ḫarrān, reconociéndolo con Quttanum; Archi (1988d: 1-2), en el Ḫabur 

Medio, identificándolo con la Qattuna(n) de los textos amorreoes de Mari (véase Millet Albà 2000: 25-

27)  y con el Qatni (Qatun) neoasirio, al igual que Liverani (1992). Véanse también Astour 2002: 121-123 

y Pomponio 2013: 379. 
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Burman288, Uzamu289, Lumnan290, etc. Algunos textos un poco más tardíos del mandato 

de Iš’ar-Damu, confirman esta intención: 

 

TM.75.G.2434+10280  

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. II,14 – III,16: 6ʼà-da-um-túg 6 aktum-túg 6 íb-sa6-gùn en ra-ʼà-guki 

en bur-ma-anki en ì-marki en lum-na-anki en du-ubki en gàr-muki in má-bar-

ráki šu ba4-ti 

«6,6,6 piezas textiles para el en de Raʼaq, el en (de) Burman, el  en de Imar, 

el en de Lumnan, el en de Dub, el en de Garmu, en Mabarra291, han recibido 

(por la campaña contra Alalaḫ)» 

 

TM.75.G.2164  

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Rev. VI,14 – VII,6: (2,2,2 piezas textiles) en ra-ʼà-agki wa en lum-na-anki in 

ša-dab6
ki šu ba4-ti 

«(2,2,2 piezas textiles) para el en de Raʼaq y el en de Lumnan, en Dadab, 

han recibido» 

 

 

 

 

 

                                                 
288 Burman, bur-ma-anki, fue un estado sirio que puede que se localizara al Oeste del Éufrates; sin 

embargo, se han propuesto diferentes situaciones: al Noroeste de Ebla (Pettinato 1986: 263-264); entre el 

Éufrates y el Baliḫ (Archi 1989: 15); sobre el Éufrates, al Norte de Karkemiš (Matthiae 1977: 257) o, 

inciertamente, entre Karkemiš e Imar (Astour 1988: 154). Véanse asimismo Bonechi 1993: 82-83, Milano 

2003: 249, Figura 1; Bunnens 2007: 48 (¿pudo emplazarse Burman en el yacimiento de Tell Beddayeh, 

en la orilla izquierda del Éufrates?) y Pomponio 2013: 375.    
289 El topónimo ù-za-muki/ù-za-mi-imki/ù-za-am6

ki, Uzamu, nombró a un estado sirio de segundo orden. 

Véanse Bonechi 1993: 319 y Pomponio 2013: 398. 
290 M.C. Astour (1988: 154) ubicó a Lumnan de forma insegura en el Éufrates, al Norte de Imar. Además, 

G. Pettinato (1986: 245 y 252) lo situó en el Líbano, aunque es muy improbable. De manera más creíble, 

P. Fronzaroli (1984-1986: 144) lo identificó con la región de Idamaraṣ de la época amorrea de Mari. De 

acuerdo con M. Bonechi (1993: 224), lu-mu-na-anki/lu-mu-na-nuki/lum-na-anki/lum-na-nuki, Lumnan, fue 

otro estado sirio localizado no muy lejos de Ebla. Lumnan es una población que aparece en 

TM.75.G.1245 §32 relacionada con las actividades de Iram-Malik (Archi 2005b: 17). Ver también 

Pomponio 2013: 389. 
291 Mabarra /Mabarru, má-bar-ráki/má-bar-ru12

ki, fue un notable centro comercial sirio en el que, según 

TM.75.G.2334, residía una mujer del harén eblaíta en una segunda residencia real y se localizó en la 

región de Ebla, seguramente entre ésta y el Éufrates (Bonechi 1993: 226-227, Biga 2013: 261). 
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TM.75.G.2274  

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) 

Anv. X,1-18 – Rev. I 1,7: 7 íb+III-sa6-gùn-túg en ra-ʼà-agki en bur-ma-anki 

en í-marki en du-ubki en gàr-muki en lum-na-anki en i-NI-buki 3 ʼà-da-um- 

túg-II 2 ʼà-da-um-túg-I 5 aktum-túg 3 íb-III-túg-sa6-gùn 2 íb-III-túg-gùn 

ábba-ábba i-NI-buki šu ba4-ti 

«7 piezas textiles el en de Raʼaq, el en de Burman, el en de Imar, el en de 

Dub, el en de Garmu, el en de Lumnan, el en de INIbu; 3,2,5,3,2 piezas 

textiles los ancianos de INIbu han recibido» 

 

Al parecer, los escribas eblaítas dispusieron de una gran cantidad de información 

sobre los componentes de las cortes de los demás estados extranjeros. Por ejemplo, 

conocían los nombres de los principales miembros de cada una de estas cortes foráneas, 

de sus gobernantes (en, abbax, etc.), sus madres (ama-gal en), sus esposas (dam-en o 

dam-en-tur), sus hijos, sus hermanos, etc.  

Hay muchos testimonios textuales a este respecto; en el siguiente texto que aparece, 

por ejemplo, se mencionan los nombres propios de diez hijos del en de Manuwad, los 

cuales, siguiendo con la política del mantenimiento de alianzas, recibieron diferentes 

tipos de piezas textiles: 

 

TM.75.G.1761  

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. VI,7 – VII,1: (9,9,9 piezas textiles) la-bù-du i-rí-ik-da-mu ib-za-ḫa-labx 

ir-NE i-dè-ni-ki-mu ìr-am6-da-mu du-bù-uš-bù-su-gú zi-íb-da-mu du-bù-uš-

da-mu dumu-nita dumu-nita en ma-nu-wa-adki 

«(9,9,9 piezas textiles) para Labudu, Irik-Damu, Ibza-Ḫalabx, Irne, Idenikimu, 

Iram-Damu, Dubuš-Busugu, Zib-Damu (y) Dubuš-Damu, hijos del en de 

Manuwad» (…) 

Rev. VII,9-13: (1,1,1 pieza textil) ku-tu dumu-nita en ma-nu-wa-adki 

«(1,1,1 pieza textil) para Kutu, hijo del en de Manuwad» 

 

La precisión de la información de todo cuanto sucedió en ambientes extranjeros que 

recibieron no sólo los escribas, sino también los ciudadanos de Ebla, seguramente se 

debió a la realización de los frecuentes viajes de los mensajeros y enviados de su en a 
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los distintos estados del Próximo Oriente antiguo. De esta forma, la corte eblaíta pudo 

así participar en los importantes acontecimientos de otras cortes, normalmente enviando 

tejidos, a veces añadiendo joyas. En efecto, la mayor parte de los textos administrativos 

eblaítas donde aparecen textiles, registran tejidos que fueron enviados a otros estados en 

contacto con Ebla, ya fuera dentro de un marco de intercambio ceremonial o en 

ocasiones particulares292. Además de los cercanos estados del Norte de Siria con los que 

Ebla mantuvo relaciones diplomáticas regulares, hubo así mismo varias entidades 

estatales de ámbitos más alejados con las que también lo hizo desde etapas muy 

antiguas, es decir, Nagar, Mari, Kiš y Ḫamazi293. 

 

2.3.2.2. Los matrimonios interdinásticos 

Anteriormente ha sido comentado en este trabajo que uno de los ejes más 

importantes del comercio internacional de Ebla fue el que se dirigió a través de la Alta 

Mesopotamia para contactar con el estado amigo de Nagar y su entorno, una zona 

mercantil relacionada con la lana y otros productos textiles, y todavía más al Este (véase 

el punto 2.3.1.6.). Además de la entrega de presentes y la realización de visitas 

diplomáticas por parte de grandes personajes de Ebla a personalidades de diferentes 

estados extranjeros, la Administración eblaíta se sirvió de un elemento más para intentar 

reforzar las relaciones formales amistosas con esos países, es decir, los matrimonios 

interdinásticos entre princesas eblaítas y sus mandatarios (o sus descendientes), 

numerosos desde la época de Irkab-Damu294. Dentro de este contexto geopolítico, Ebla 

efectuó varios enlaces con dinastías de estados del Norte de Siria, limítrofes y aliados y, 

gracias a la documentación encontrada, se sabe que en Dulu, Burman, Ḫarrān, Lumnan, 

Nagar y Kiš hubieron maliktum consortes de origen eblaíta, aunque, por otra parte, no se 

produjo ningún matrimonio con Mari o Armi’um, con las que existieron relaciones 

frecuentes pero, a menudo, conflictivas295: 

I. Según el texto ARET X 74, uno de estos matrimonios se efectuó en la ciudad de 

Ebla entre la princesa eblaíta Tamur-Dašinu y el en de Dulu, al que asistieron 

mensajeros de este último estado296. 

                                                 
292 Biga 2008: 291-295; para ver los textos, la autora remite a ARET XV. 
293 Ibid.: 294-295, Podany 2010: 22 y 27-29. 
294 Biga 2003b: 79 y 2010b: 29-30. 
295 Biga 2008: 309, Otto y Biga 2010: 483-486. 
296 Biga 2008: 296. 
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II. Otra de estas uniones fue la que se produjo durante el mandato de Irkab-Damu 

entre su hija, la princesa Ziminibarku (zi-mi-ni-bar6:kù/zi-mi-ni-kù:babbar) y el en de 

Burman. Esta infanta de Ebla figura por primera vez como maliktum de este estado 

aliado en el texto TM.75.G.10143, datable en el décimo año del gobierno de Ibrium. 

Esta fecha es razonablemente compatible con la del nacimiento de su hija, registrado en 

los documentos TM.75.G.1704 (+ ARET III 738 [3818] + ARET XII 501 [4835]) y 

TM.75.G.1464, ambos pertenecientes al duodécimo año del gobierno de Ibrium297: 

 

TM.75.G.1704 (+ ARET III 738 + ARET XII 501) 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, mes i-ba4-sa) 

Anv. VIII,9 – IX,1: 1 zara6-túg 2 bu-di šú+ša gín dilmun bar6-kù zi-mi-ni-

bar6:kù ma-lik-tum bur-ma-anki in u4 dumu-mí-sù tu-da 1 íb+III-túg ma-

ríki dumu-mí-sù i-[lul]-˹zax
˺-[ma-lik] [šu mu-tak4] 

«1 pieza textil (y) 2 alfileres de 20 siclos dilmun (156´6 g, de) plata para 

Ziminibarku, maliktum de Burman, cuando alumbró a su hija; 1 pieza textil 

de Mari para su hija, I[lul]˹za˺-[Malik] [ha entregado]» 

 

         Aunque hubieran abandonado la corte de Ebla para sumarse a los séquitos de sus 

respectivos esposos, las princesas eblaítas, ya convertidas en maliktum de estados 

extranjeros aliados, continuaron manteniendo contacto con ella, sobre todo en ocasiones 

especiales, tal y como puede observarse, por ejemplo, en el siguiente texto: 

 

TM.75.G.1381 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 6) 

Anv. XVII: zi-mi-ni-bar6:kù ma-lik-tum bur-ma-anki šè du-du igi-du8 ma-

lik-tum 

«Ziminibarku, maliktum de Burman, que visitó a la maliktum (de Ebla, por 

su maternidad)»298 

 

                                                 
297 También Pettinato (2000: 286) citó a Ziminibarku como esposa del soberano de Nagar y no del de 

Burman. Sin embargo, en ARET 3 660 Anv. II 1´-6´:] du-si-gú ama-gal en 14 zara6-túg di-ne-íb-du-lum 

zi-mi-ni bar6:kù, aparecen Dusigu, como «gran madre del soberano», es decir, Iš’ar-Damu, y 
Ziminibarku, es tratada como hija de reyes. ¿Pudo ser factible que ésta fuera hija de Dusigu y de Irkab-

Damu y hermana de Iš’ar-Damu y, como correspondió a su estatus, contrajera matrimonio con el rey de 

Burman? Véanse también Biga 2008: 298, Oliva Mompeán 2008: 55 y Tonietti 2010: 78, nn. 102 y 104). 
298 Tonietti 2010: 82 y n. 117. 



 

110 

 

        III. Un poco más tarde y siguiendo la misma línea, se efectuó un nuevo matrimonio 

interdinástico entre Ebla y Ḫarrān, otro estado amigo, esta vez al comienzo del 

mandato de Iš’ar-Damu, hijo y sucesor de Irkab-Damu. En esta ocasión, la protagonista 

fue la princesa eblaíta Zugalum, la cual, cuando todavía residía en la corte eblaíta y 

contaba con unos catorce años de edad, aparecía nombrada en los textos como dumu-

mí en tur, «hija pequeña del rey», al final de la lista de las dam-en, «mujeres del rey». 

Aunque no existe ninguna mención explícita al matrimonio de Zugalum, su primer 

testimonio como maliktum de Ḫarrān es recogido por A. Archi y M. G. Biga299, quienes 

basándose en la sustancial asignación registrada en MEE X 20 (TM.75.G.1860) Anv. 

X,17 –XIII,22 y en el texto paralelo TM.75.G.1330 Anv. I,1 – VIII,10, indican que su 

boda se celebró en el primer año del gobierno del “visir” Ibbi-Zikir. 

          Este enlace pudo efectuarse en Ebla por poderes, una práctica habitual en el área 

de Siria, o bien se produjo un acuerdo matrimonial previo a la boda, ceremonia nupcial 

que se llevaría a cabo cuando Zugalum llegara a Ḫarrān. Este acto ya fue suficiente para 

que la novia portara el título real del estado amigo. Sin embargo, ambos textos, además 

de no poseer ninguna referencia evidente a este enlace matrimonial, tampoco tiene 

ninguna mención al en de Ḫarrān o a algún regalo que fuera remitido a su persona300. Al 

igual que Ziminibarku, Zugalum también mantuvo habituales contactos con la corte 

eblaíta, la cual visitó con motivo de eventos importantes. Por ejemplo, la reina de 

Ḫarrān, su esposo y un gran séquito que los acompañó, también visitaron a la reina de 

Ebla cuando ésta dio a luz, una oportunidad en la que fueron agasajados con preciosos 

textiles y joyas y que fue registrada en varios documentos: 

 

TM.75.G.10074301  

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 6) 

Anv. XXVIII,32 – XXIX,2: 20 gín dilmun kù-sig17 1 gú-li-lum zú-ga-

lum ma-lik-tum ḫa-ra-anki šè du-du tu-da ma-lik-tum 

                                                 
299Archi - Biga 2003: 5 . 
300 En TM.75.G.2417 Rev. XII 4?, un texto datable en el décimocuarto año del gobierno de Ibrium, son 

mencionadas Zaneḫi-Mari, Zugalum y Arzadu (hermana de Zugalum) y calificadas de esa forma, aunque 

también podrían ser definidas como dumu-mí en maḫ, «“antiguas” hijas del rey», se supone que también 

Irkab-Damu; por lo tanto, las princesas Ziminibarku y Zugalum pudieron haber sido hermanastras 

compartiendo el mismo padre. Por otra parte, la magnificiencia de la retribución de textiles y joyas para 

Zugalum, los abbax y otros componentes de su séquito que la acompañaron hasta Ḫarrān puede indicar, 

no sin dificultades, una sustancial dote –la enorme cantidad de textiles y objetos ocupa, más o menos, la 

mitad del texto TM.75.G.1330 y su valor total fue de 2´28 minas de oro, unos 1071´6 g– (véase Tonietti 

2010: 77-80 y nn. 101 y 111). 
301 Para este texto y los cuatro siguientes mencionados en esta investigación, relacionados con la maliktum 

Zugalum, véanse Biga 2008: 308 y Tonietti 2010: 81-82 y nn. 114-116. 
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«20 siclos dilmun de oro en 1 brazalete para Zugalum, maliktum de 

Ḫarrān, que ha ido al parto de la maliktum (de Ebla)» 

 

TM.75.G.1381 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 6) 

Anv. I,1 – II,13: [1 ’à-da-um-túg] 1 aktum-túg 1 íb-III-túg-sa6-gùn 1 

dib 50 ba-da-lum ḫa-ra-anki 3 ’à-da-um-túg-II 2 ’à-da-um-túg-I 5 

aktum-túg 5 íb-III-túg-sa6-gùn ábba-ábba-sù en [ì-na]-sum 1 aktum-

túg an-šè túg-túg i-bí-zi-kir ba-da-lum ḫa-ra-anki 1 zara6-túg 1 gíd-túg 

1 gada-túg-mu 10 aktum-túg ti-túg [¿1?] gú-li-lum PA.PA šú+ša 1 tar 

bar6:kù 2 bu-di 2 sag-sù kù-gi zu-ga-lum ma-lik-tum ḫa-ra-anki lú du-

du si-in SA.ZAx
ki 2 ’à-da-um-túg-I 2 aktum-túg 2 íb-III-túg-sa6-gùn 

dumu-nita ur4 pa4-šeš-sù 4 zara6-túg 3 túg-ni-ni dam-dam pa4-šeš-mí-

sù 

«[1],1,1 piezas textiles, 1 bandeja de 50 (siclos –391´5 g–) para el 

badalum de Ḫarrān; 3,2,5,5 piezas textiles para sus ancianos el en (de 

Ebla) entregó; 1 pieza textil del total de las piezas textiles, Ibbi-Zikir (al) 

badalum de Ḫarrān (entregó); 1,1 piezas textiles, 1 tejido de lino (para 

hacer) un vestido, 10 piezas textiles, [¿1?] brazalete PA.PA de 20 siclos 

(šúšana, 156´6 g); 30 siclos (234´9 g) de plata para 2 alfileres (y) sus 2 

cabezas de oro para Zugalum, maliktum de Ḫarrān, quien ha venido al 

SA.ZAx
ki; 2,2,2 piezas textiles para el hijo del ur4, su ayudante de 

cámara; 4,3 piezas textiles para sus camareras302». 

                                                 
302 El término pa4-šeš puede ser traducido como «ayudante de cámara». Las maneras de transformarse en 

un ayudante de cámara del en de Ebla, un cargo muy importante que implicó estar en contacto directo con 

el rey y, tal vez, con sus consejeros, fueron diversas. Cuando un muchacho perteneciente a una corte 

extranjera, destinado a convertirse en uno de sus altos funcionarios o incluso en su en, crecía en la corte 

de Ebla y aprendía los modos y la cultura eblaítas, esto se hacía para que en el futuro se comportara como 

un aliado fiel. Uno de estos casos se dio con Gibargune, un hijo de Kuntisu, en de Ursaʾum: 

TM.75.G.2356 (en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 1-3, mes zaʾatum) Rev. IV 6-12: (1,1 piezas 

textiles) gi-bar-gú-NE dumu-nita kùn-ti-su ur-sá-umki pa4-šeš en, «(1,1 piezas textiles) para GibarguNE, 

hijo de Kuntisu de Ursaʾum, ayudante de cámara del en (de Ebla)» o TM.75.G.10136 (en Išar-Damu – 

“visir” Ibbi-Zikir, año 1) f. IX 1´-6´: …gi-bar-gú-NE dumu-nita kùn-ti-su ur-sá-umki pa4-šeš en, «…para 

GibarguNE, hijo de Kuntisu de Ursaʾum, ayudante de cámara del en (de Ebla)». Los miembros de las 

familias más importantes de Ebla también formaron parte del grupo de ayudantes de cámara de su en: 

TM.75.G.2281 (en Išar-Damu – “visir” Ibrium) f. XI 1–XII 7: (14,14,14 piezas textiles) zi-kir-da-mu i-ib-

ma-lik ti-ra-il 2 šeš ama-gal en bíl-za-il en-na-ni-il zi-mi-na-da-mu 3 dumu-nita šeš ib-rí-um ra-i-zú i-ti-
di-lam na-am6-ì-giš na-an-ḫa-lu gi-da-na-im a-zú-gú-ra íl-a-i-šar lú a-ga íl-ba-da-si-in lú ìr-am6-da-mu 

pa4-šeš pa4-šeš en, «(14,14,14 piezas textiles) para Zikir-Damu, Ib-Malik, Tira-Il, 2 hermanos de la madre 

del en; Bilza-Il, Ennani-Il, Zimina-Damu, 3 hijos del hermano de Ibrium; Raizu, Iti-Ilam, Nam-Igiš, 
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         Además, cuando Zugalum alumbró a su propio hijo, la corte de Ebla le envió 

piezas textiles como presentes y también regaló textiles y joyas a Arsi-aḫu, el mensajero 

que anunció esa buena noticia303: 

 

TM.75.G.10127  

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 1-3) 

Anv. IV,9 – V,5: (1,1,1 piezas textiles) zu-ga-lum ma-lik-tum ḫa-ra-anki 

in u4 dumu-nita tu-da; (1,1,1 piezas textiles) 1 gú-li-lum a-gar5 kù-sig17 

15 (gín) níg-mul(-an) zu-ga-lum tu-da 

        «(1,1,1 piezas textiles) para Zugalum, maliktum de Ḫarrān, en el día 

que dio a luz un hijo; (1,1,1 piezas textiles) 1 brazalete de cobre (y) oro 

de 15 siclos (117´45 g) para el que trajo la noticia de que Zugalum dio a 

luz» 

    

          En otra ocasión menos alegre, cuando murió Dusigu –la esposa principal del en 

Irkab-Damu y madre de su sucesor, Iš’ar-Damu304– parece ser que Zugalum recibió 

desde Ebla piezas textiles para su propia ceremonia de purificación y ella también, en 

nombre de Ḫarrān, envió otras a Ebla: 

 

TM.75.G.10088 + 10182  

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 3) 

Rev. XV: ì-giš-sag305 zú-ga-lum ma-lik-tum ḫa-ra-anki 

                                                                                                                                               
Nanḫalu, Gīda-na‛im, Azugura, Ila-Išar de Aga; Ilbadasin de Iram-Damu, ayudantes de cámara del en [de 

Ebla]». Otros componentes del mismo grupo fueron importantes personajes procedentes de otras 

ciudades, como el caso expuesto en TM.75.G.2281 Rev. II 4-10: (3,3,3 piezas textiles) ìr-kab-ar ḫa-ḫa-

ma-lum i-ri-ik-da-mu ša-ti-guki pa4-šeš pa4-šeš en, «(3,3,3 piezas textiles) para Irkabar, Ḫaḫamalum (e), 

Irik-Damu de Šatigu, ayudantes de cámara del en [de Ebla]» (Biga 2008: 304 y 305). En este sentido, 

Pomponio (2013: 463) tradujo los términos pa4-šeš como «perfumista», pa4-šeš en, «perfumista del rey» 

y pa4-šeš-mí, «perfumista (femenina)», algún tipo de servidor o servidora cuya función simbólica pudo 

ser ungir al rey con perfumes.  
303 Biga 2010: 43 y nn. 12 y 13 y 44, nn. 14 y 15. 
304 Ver Biga 2010: 41-42 y n. 9. 
305 El término ì-giš-sag se refiere al ritual de unción de la cabeza con aceite como gesto de purificación 

después del duelo de un familiar, un acto relacionado con la ceremonia funeraria ÉxPAP/a-pa4, «libación 

funeraria», en la que una bebida era derramada como ofrenda a una deidad (Civil 1987: 33, Pomponio 

1989: 300 y ss., Mander 2008: 102-103). Este acto de unción posee cierto paralelismo con una de la 

partes de la ceremonia del bautismo católico en el que, después del vertido de agua sobre la cabeza para 

borrar el Pecado Original, se realiza la unción del Crisma, un aceite bendecido en la Misa Crismal del 

Jueves Santo, para recibir al Espíritu Santo y renacer como cristiano, al fin y al cabo, otra ceremonia de 

purificación. Para los términos ì-giš-sag y ÉxPAP, véase también Pomponio 2013: 416 y 429-430. 
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«(Para) la ceremonia de unción de la cabeza de Zugalum, maliktum de 

Ḫarrān» (…) 

Rev. XVIII: ama-gal en si-in ÉxPAP 

«La madre del en, para la exequia» (…) 

Colofón: diš mu ug7 ama-gal en iti gasum ug7-sù 

«Año de la muerte de la madre del en, mes gasum de su muerte» 

 

TM.75.G.2375 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 3)  

Rev. XII,1-8: (1,1,1 piezas textiles) ì-giš-sag en (1,1,1 piezas textiles) ì-

giš-sag ma-lik-tum ḫa-ra-anki ì-na-sum 

«(1,1,1 piezas textiles para) la ceremonia de unción de la cabeza del en; 

(1,1,1 textiles para) la ceremonia de unción de la cabeza de la maliktum 

(de Ebla), Ḫarrān ha enviado» 

 

Poco se conoce sobre el desarrollo de las ceremonias y prácticas funerarias, aunque 

probablemente las formalidades con motivo de las exequias de un soberano fueran 

largas y duraran varios días. Al parecer, los enviados del en de Ebla a los funerales 

reales extranjeros y viceversa, llegaban con presentes funerarios poco tiempo después 

de la muerte del en aliado y para su ceremonia fúnebre o seguidamente a que ésta se 

produjera, un claro indicador de que muchos estados vecinos no debieron situarse a una 

gran distancia de la capital eblaíta, ya que el proceso de la llegada de la noticia del 

fallecimiento del gobernante extranjero, la preparación de sus presentes funararios y su 

traslado por parte de los mensajeros o embajadores de Ebla, con total seguridad 

representó un cierto y prudente lapso de tiempo.  

           Dos de los representantes que Ebla enviaba a estas ceremonias funerarias 

portaban regalos para las mismas, aunque no se sabe si ambos viajaban juntos o por 

separado. Uno de ellos se encargaba de transportar el presente funerario y el otro el 

presente para la purificación que la familia del difunto alcanzaba al realizar la 

ceremonia de unción de la cabeza. Este ritual fue reflejado en numerosos textos, como 

los que se mencionan a continuación: 
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TM.75.G.1775 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, mes i-rí-sá) 

Anv. V,7-11: (piezas textiles) ì-giš-sag en ra-’à-akki a-šum šu mu-tak4 

«(Piezas textiles para) la ceremonia de la unción de la cabeza del en de 

Ra’ak, Ašum ha entregado» 

Anv. VI,6-11: (piezas textiles y joyas) ama-gal en ra-’à-akki ÉxPAP ik-

rí-˹su˺ šu mu-tak4 

«(Piezas textiles y joyas para) la ceremonia del funeral de la madre del en 

de Ra’ak, Ikri-˹su˺ entregó» 

TM.75.G.2492 + 2513 + ARET XII 669 (5032) 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) 

Anv. I – II,6: 1 ’à-da-um-túg-II 1 aktum-túg 1 íb-III-túg-sa6-gùn tar 

kù-gi 1    íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír-kun en du-ubki si-in ÉxPAP in-ma-lik šu 

mu-tak4 1 ’à-da-um-túg-II 1 aktum-túg 1 íb-III-túg-sa6-gùn tar kù-gi 

[1] íb-lá 1 si-ti-tum 1 gír-kun ì-giš-sag en du-ubki túg-du8 šu mu-tak4 

«1,1,1 piezas textiles, 30 siclos de oro (234´9 g) para 1 cinturón, 1 

¿talabarte?306 (y) 1 puñal curvo para el en de Dub, para la ceremonia 

funeraria, In-Malik entregó; 1,1,1 tejidos, 30 siclos de oro para [1] 

cinturón, 1 ¿talabarte? (y) 1 puñal curvo para la ceremonia de la unción 

de la cabeza del en de Dub, Tugdu entregó» 

           Además de enviar presentes fúnebres, la Administración eblaíta iba aún más allá 

y, así mismo, mandaba regalos a los altos representantes de otros estados (en, abbax, 

etc.) que estuvieran participando en el funeral del gobernante fallecido307: 

 

 

 

 

                                                 
306 Al parecer, el término si-ti/si-ti-tum que aparece en algunos textos eblaítas se referiría a una pieza que 

pudo ser un tahalí o talabarte de cuero, el cual, colgado del cinturón, sirvió como arnés para colgar un  

gír-kun, un tipo de puñal curvo que también es mencionado en ellos (Tonietti 2010: 65, n. 46). 
307 Estas prácticas relacionadas con ceremonias funerarias están mencionadas en Biga 2008: 300 y n. 18 y 

301-302. 
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TM.75.G.2369 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) 

Rev. I,7 – III,1: 1 ’à-da-um-túg 1 aktum-túg 1 íb-III-túg-sa6-gùn 1 gú-li-

lum a-gar5-gar5 kù-gi 11 1 gír mar-tu bar6:kù zi-kir-da-mu en a-da-bí-

gúki si-in ÉxPAP 7 ’à-da-um-túg 7 íb+IV-túg-sa6-gùn en ra-’à-akki en du-

ubki en ì-marki en lum-na-anki en gàr-muki en i-NI-buki en ù-ti-gúki 8 

aktum-túg 8 íb+IV-túg-sa6-gùn ábba-ábba-sù in a-da-bí-gúki šu ba4-ti 

«1,1,1 piezas textiles, 1 brazalete de cobre (y) oro de 11 siclos (86´13 g), 1 

puñal “martu” de plata para Zikir-Damu, en de Adabig, para la ceremonia 

funeraria; 7,7,7 piezas textiles para el en de Ra’ak, el en de Dub, el en de 

Imar, el en de Lumnan, el en de Garmu, el en de INIbu, el en de Udiq308; 

8,8,8 tejidos para sus ancianos, en Adabig, recibieron» 

        IV. Otro enlace interdinástico que Ebla consiguió con un estado de su entorno 

próximo y bien documentado en sus textos fue el que se produjo entre su princesa Dati-

Tu y el en del cercano estado de Lumnan309, posiblemente durante el mandato de 

Irkab-Damu. Gracias al texto, más tardío, que a continuación se muestra, se sabe que 

Išar, un funcionario ur4 de Ebla, parece ser que en este caso él solo, viajó hasta Lumnan 

para entregar presentes funerarios con motivo de la muerte de Dati-Tu: 

 

TM.75.G.2632 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, mes gi-ni) 

Anv. IV,6 – V,3: 1 zara6-túg ú-ḫáb 1 pad-túg 1 du-ru12-[rúm] 

[…][…][…] [2 bu-di] [kù]-gi šir-za sag-sù 1 ½ gín dilmun kù-gi 1 kù-

sal da-ti-dtu ma-lik-tum lum-na-anki ÉxPAP i-šar ur4 [šu mu-t]ak4 

«1,1,1 piezas textiles […] [2 alfileres] (de) [o]ro (con) la decoración de 

su cabeza, de un siclo y medio (11´75 g) dilmun de oro (¿de peso?), 1 

joya para Dati-Tu, maliktum de Lumnan, (para su) ceremonia funeraria 

(como presente), Išar, el recaudador, [ha entreg]ado»310 

 

                                                 
308 Udiq/Udig, ù-ti-guki/ù-ti-gúki/ù-ti-igki, fue un estado sirio localizado entre el Éufrates y las montañas 

de la costa mediterránea (Bonechi 1993: 302-303). 
309 Pettinato 2000: 286. Véase también n. 290 de este trabajo. 
310 Biga 2008: 297.  
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           V. Por otra parte, las relaciones políticas entre Ebla y su estado amigo de 

Nagar fueron estrechas y amistosas. Citando un evidente ejemplo, se conocen los 

nombres propios de dos de los en de Nagar, uno de ellos Bakmiš y otro, Maran, al 

cual le fue entregada una pieza de lino de buena calidad (ARET VII 16 §19, 

TM.75.G.1368). En esta línea, numerosos mensajeros de Nagar llegaron hasta 

Ebla y varios altos funcionarios eblaítas viajaron hasta Nagar: un anciano como 

representante de Ibbi-Zikir (TM.75.G.554 y MEE I 222), el propio Ibbi-Zikir 

(ARET VII 122 y ARET IX 94311) e incluso una reina de Ebla (TM.75.G.1633 y 

MEE I 1071 datos de la fórmula diš mu du-du ma-lik-tum na-gàrki, «año en el 

que viajó la maliktum a Nagar»).  

         Diferentes presentes protocolarios, consistentes en piezas textiles, oro, plata o 

vino, fueron enviados desde Ebla a Nagar y viceversa, como los artículos de los 

siguientes textos, donde se mencionan regalos entregados por el en de Nagar: 

 

TM.75.G.10091 

6: «[¿? minas, ¿? (siclos)] de or[o] puro: regalo del en de Nagar. Puzru-

ra-BE, maškim (de) Ibbi-Zikir, ha recibido» 

 

TM.84.G.201 

1: «42 ánforas de vino cargadas para la ciudad de Nagar […] con ocasión 

de la boda del en de Nagar»312 

                                                 
311 Al igual que se entregaron piezas textiles, aceites perfumados, harina y pan hecho con pan de cerveza a 

los soldados que combatieron en la gran expedición militar contra Mari, las provisiones entregadas a 

cinco funcionarios de palacio con motivo del viaje del “visir” Ibbi-Zikir a Kiš y Nagar (ARET IX 94, Rev. 

II,1-8: dub-gar níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du si-in kiški wa na-gàrki) también consistieron en los mismos 

productos: za-la-tum, «harina de cebada»; ninda-bappir, «pan hecho con pan de cerveza»; ì-giš giš-

šem/giš-šim, aceite de un tipo de madera olorosa; giš-ád/giššem-az/giššem-gír/asu, (resina de) «mirto» 

(ARET IX 94, Anv. IV-Rev. II,8 §2 y §3: 50 sìla ì-giš giš-šim wa giš-ád 73 sìla ì-giš ne-mi-lum a-bu šu 

ba4-ti [laguna] dub-gar níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du si-in kiški wa na-gàrki, ca. 150 y 220 l, 

respectivamente), y 60 piezas de lino (ARET VII 122). Además de estos, el quinto funcionario, llamado 

Amutum, solamente recibió ingredientes para fabricar gišgal-titab, (ARET IX 93 §2: 5 gú-bar gišgal-

titab a-mu-tum šu ba4-ti níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du na-gàrki, ARET IX 95 §12: 6 gú-bar gišgal-titab a-

mu-tum šu ba4-ti níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du si-in na-gàrki, ca. 300 y 360 l, respectivamente). Ver 

Milano 2014: 291 y nn. 53 y 54 y 292.   
312 Véanse Astour 1992: 64-65, Pettinato 2000: 255 y 373, Biga 2008: 328, Oliva Mompeán 2008: 49-51. 

El vino también fue uno de los productos de varios intecambios de regalos protocolarios, por ejemplo, 

entre Ebla y Dub, como puede observarse en  TM.75.G.1344 (en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) f. IV 8: 

(1,1,1 piezas textiles) iš-ma-aḫ-ma-lik šeš en du-ubki šu mu-tak4 geštin-geštin, «(1,1,1 piezas textiles) 

para Išma‘ḫ-Malik, hermano del en de Dub: (entrega) a cambio de vino» o en TM.75.G.2632 (en Iš’ar-

Damu – “visir” Ibbi-Zikir) f. IV 1-8: (1,1,1 piezas textiles) ìr-am6-ma-lik du-ubki ḫi-mu-du geštin; (1,1 

piezas textiles) a-mu-ra ma-za-lum-sù, «(1,1,1 piezas textiles) para Iram-Malik de Dub que ha 

proporcionado vino; (1,1 piezas textiles) para Amura, su mazalum»: ¿dispuso Dub de un representante 
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Por supuesto, Ebla también consolidó sus relaciones políticas con este estado 

mediante un matrimonio interdinástico. La princesa Tagriš-Damu, hija de Iš’ar-Damu, 

se desposó con Ultum-ḪU.ḪU, se supone que el príncipe heredero de Nagar, una unión 

reflejada en el documento TM.75.G.1250, ya que la propia infanta eblaíta es nombrada 

aquí como maliktum de Nagar y son mencionados también los regalos que formaron 

parte de su rico ajuar, así como los que recibieron el rey, la reina, el príncipe y todo el 

séquito que se desplazaron desde Nagar hasta Ebla para celebrar la boda313. Como se ha 

visto anteriormente, la corte eblaíta suministró dotes a sus princesas, pero también les 

proporcionó regalos cuando éstas ya eran reinas de sus nuevos países. Por ejemplo, 

cuando Ultum-ḪU.ḪU, supuestamente convertido ya en en de Nagar, pasó en otra 

ocasión por la ciudad de Ebla, le confiaron varias piezas textiles para que se las 

entregara a su esposa Tagriš-Damu cuando él regresara a su patria314. 

         VI. Así mismo, cabe mencionar que el fortalecimiento de las relaciones políticas 

amistosas entre Ebla y Kiš también se realizó gracias a un nuevo enlace 

interdinástico315. Esta vez, la princesa Kešdut, otra hija de Iš’ar-Damu, se casó con el en 

del influyente estado bajomesopotámico de Kiš. El acontecimiento fue tan importante, 

que nombró un año del calendario de Ebla. Cuando Kešdut abandonó Ebla para 

marcharse a su nuevo hogar, la acompañaron muchos sirvientes y funcionarios, 

portando vestidos, joyas y otros artículos personales, incluyéndose en su dote una 

impresionante riqueza en animales316. Una vez que Kešdut llegó a Kiš, probablemente 

vivió elaboradas procesiones y ceremonias, muy similares a las realizadas en Ebla para 

celebrar los enlaces reales, en el templo del dios principal de la ciudad para formalizar 

su matrimonio317. Esta unión se realizó poco después de la guerra contra Mari, al 

                                                                                                                                               
estatal en la ciudad de Ebla?; o entre Ebla y Kakmi’um, según TM.75.G.2362 (en Iš’ar-Damu – “visir” 

Ibrium, año 2) Rev. III 15-20: 3 íb+III-gùn kak-mi-umki šu mu-tak4 geštin si-in níg-kas4, «3 piezas 

textiles para Kakmi’um: (entrega) a cambio de vino por la campaña militar» (contra Adabig). Ver Biga 

2008: 306 y 314. 
313 Biga 2008: 328. Por otro lado, es llamativo que Tonietti (2010: 80 y n. 113), aunque remite a Archi 

2002: 172-173 y Biga 1998: 17-22, comentara que el rey y la reina de Nagar no estuvieron presentes en la 

boda de su hijo en Ebla, mientras que Biga citó que el rey de Nagar se trasladó hasta allí para celebrar el 

mencionado enlace acompañado por mensajeros. Véase también Biga 2014: 100 y 102. 
314 Biga 1987: 46. 
315 Ver Pettinato 2000: 286, Catagnoti 2003: 232-233, Biga 1987: 45 y 2008: 308-309 y 331, Oliva 

Mompeán 2008: 55 y Podany 2010: 34-35. 
316 Según consta en TM.75.G.2283, «3290 bovinos, 1680 ovejas, 159 mulas, 1 asno, 5 cerdos, 19 

¿bisontes?, 14 ¿osos?». Es posible que estos artículos fueran un regalo del en de Kiš y no de Ebla (Archi 

y Biga 2003: 28 y Catagnoti 2003, 233). 
317 Una de ellas sería la relacionada con el término nídba ì-giš, «ofrenda de aceite», en la que el en de Kiš 

la ungió como nueva reina: «…Y, en el día de la boda de la reina, (el rey) de hecho, pone aceite de oliva 

sobre la cabeza de la reina» (Catagnoti 2003: 232 y Archi 1991: 220-222). 
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parecer, justo un año antes de que el Palacio Real G de Ebla fuera destruido, como 

resultado de la alianza con Kiš, reforzada con motivo de la campaña militar contra Mari. 

 

        VII. Además de las citadas uniones interdinásticas entre Ebla y los diversos países 

mencionados hasta ahora, los cuales se localizaron en los distintos itinerarios 

geopolíticos que su Administración trató de mantener y controlar para poder desarrollar 

al máximo sus intereses económicos, existieron algunas más que pueden ser reseñadas, 

como las nupcias de su princesa Zaneḫi-Mari (supuestamente, una hija de Irkab-Damu) 

con el gobernador de Ašur/Ašuru318 o las de dos hijas de Ibrium, una de ellas casada 

con el en de NIrar319 y la otra, unida al gobernador de GidNE320. 

 

2.3.2.3. Ebla y la región del Éufrates 

Un eje diferente, aunque también primordial, que Ebla siguió en sus relaciones 

internacionales, tanto en las comerciales como en las políticas, para conseguir contactar 

con la Baja Mesopotamia fue el curso del río Éufrates.  

En este sentido, Imar fue un núcleo importante por ser la primera ciudad hacia el 

Este en donde se alcanzaba la corriente del gran río y podía ser utilizada como cabeza 

de puente. Por esta razón, a pesar de estar gobernada por una disnastía propia, esta urbe 

pasó a ser la capital de un estado políticamente dependiente de Ebla, el área final de su 

dominación directa en el Éufrates321.  

Aún así, las relaciones entre ambos estados fueron amistosas. Ejemplos de esta 

situación pueden ser el suministro de fuerza de labor por parte de Imar a Ebla o el 

ofrecimiento de varios a-URx-a-URx, «supervisores del agua», así como asignaciones de 

textiles y joyas a Tiša-Lim322, maliktum de Imar, con motivo de la visita a la reina de 

Ebla cuando ésta dio a luz, al igual que las maliktum Ziminibarku de Burman y 

Zugalum de Ḫarrān o por haber tomado parte en una expedición militar contra Ibal323: 

                                                 
318 Pettinato 2000: 286. Ašur/Ašuru fue un significativo núcleo poblacional eblaíta, mencionado como a-

su-úrki en TM.75.G.2278 o como a-su-ru12
ki en TM.75.G.2250 (véase también Bonechi 1993: 62). 

319 Véase n. 143 de esta investigación. 
320 Pettinato 2000: 286. En TM 1443 Rev. VI,6-17 se menciona una lista de las hijas de Ibrium. 
GidNE(’u),  gi-da-NEki/gi-da-NE-ùki/gi-ti-NEki, fue otro núcleo poblacional de Ebla y un lugar donde 

este “visir” poseyó una residencia secundaria (véanse Bonechi 1993: 155, Biga 2013: 262). 
321 Astour 1992: 29 –n. 171–, 32, 59; Liverani 1995: 176, Pettinato 2000: 276, Podany 2010: 26. 
322 Véase Fronzaroli 2003: 85. 
323 Véanse TM.75.G.2012 y ARET I 18, 167 para la entrega de equipos trabajadores; ARET III 460: Rev. 

VI para el préstamo de los encargados del control de la irrigación (Astour 1992: 52, nn. 315 y 318, 

respectivamente) y, para la asignación de presentes a Tiša-Lim, el ya citado texto TM.75.G.10074 Anv. 

XVI, con motivo de la visita a la maliktum de Ebla por su alumbramiento, y también TM.75.G.1381 Rev. 
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MEE II 40 

Anv. X, 6-13: 1 zara6-túg šušana 2 bu-di kù-sig17 ti-ša-li-im ma-lik-tum ì-

marki šè ì-tìl níg-kas4 ib-al6
ki 

«1 pieza textil (y) 20 siclos (156´6 g) para 2 alfileres de oro para Tiša-Lim, 

maliktum de Imar, por haber estado presente324 en la campaña contra Ibal»  

 

De todas formas, el ejemplo más importante de la afinidad que caracterizó a los 

contactos entre estos dos países es el acuerdo que Irkab-Damu alcanzó con Tiša-Lim, 

plasmado en el documento TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) 325, denominado popularmente 

Tratado entre Ebla e Imar (véase Ilustración 28), mediante el cual se utilizaron lotes de 

terrenos agrícolas adquiridos por Ebla en Irpeš y Gurrabal, tierras que otorgó Ebla como 

concesión a Imar para que este aliado abasteciera de alimentos a los comerciantes 

eblaítas y al propio territorio de Ebla. 

 

TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) 

 

      §1. Anv. I,1 – II,2: mi-nu-ma / ki-ki / níg-sa10 níg-sa10 / ìr-péški/ wa / 

gú-ra-balki / ìr-kab-da-mu / II) ti-šè-li-im / in-na-sum 

      «Cualquiera de los territorios adquiridos (¿tomados?) a Irpeš y Gurrabal, 

Irkab-Damu a Tiša-Lim han sido entregados (como concesión)» 

      §2. Anv. II,3 – II,7: ap / áš-du-ma / u4 / in-na-sum / giš-érin 

       «También desde el día (en que se los) han entregado, (existe) el pacto» 

      §3. Anv. II,8 – III,8: ap / su-ma / III) da-’à-ut / na-se11 / bad / ki / nam-

ku5 / ù-ma / máš šu-du8 

       «También respecto al aprovisionamiento de las personas (de Ebla en 

dichas tierras), el responsable de los territorios estará obligado (por) 

juramento o será reemplazado» 

      §4. Anv. III,9 – V,2: ap / na-se11 na-se11 / 
IV) ì-marki / lú 2 šu / ti-ša-li-im 

/ áš-da / en / di-ku5 di-ku5 / al6-ma / ga-ma-lum / V) ì-marki / al6-tuš 

                                                                                                                                               
VI,6-9 y TM.75.G.2428 Anv. X, con ocasión de su participación en la campaña contra Ibal (Tonietti 

2010: 75 y 82, n. 119). 
324 Los términos ì-tìl/mi-nu pueden ser traducidos como «estar presente» (Krecher 1984) y fue usado 

habitualmente en textos de cancillería (Fronzaroli ‒ Catagnoti 2003: 274). Una nueva propuesta, pero 

leyendo ì-tì, es el valor «llegar», que refuerza la idea de la participación en las expediciones militares 

citadas (Sallaberger 2008: 104). 
325 Véanse Fronzaroli 1984, Archi 1990 y 1993d, Dietrich 1993, Milano 1995: 1227, Pettinato 2000: 256, 

287-294, 309-310 y 364 y Oliva Mompeán 2008: 46-47. 
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     «También en las personas de Imar que dependan de Tiša-Lim, el en de 

Ebla pronunciará sentencias de buen grado (para las que allí) residan» 

     §5. Anv. V,3 – Rev. I-3: ap / mi-nu / uruki-uruki / ti-ša-li-im / maškin / I) 

en / lú-kar / è 

     «También los funcionarios del en de Ebla podrán actuar (como) 

comerciantes de las ciudades de Tiša-Lim» 

     §6. Rev. I,4 – II,2: ap / [mi]-nu / uruki-uruki / en / maškin / ti-ša-li-im / 

II) lú-kar / è,  

    «Por tanto, los funcionarios de Tiša-Lim podrán actuar (como) 

comerciantes de las ciudades del en de Ebla» 

    §7. Rev. II,3 – IV: ap / en / ki / ì-na-sum / na-se11 na-se11 / ti-ša-li-im / 

al-kur6 / en / [en blanco] / IV) [en blanco] 

    «También el en de Ebla ha concedido estos territorios (y por tanto las) 

personas que dependen de Tiša-Lim (deben) servir al en de Ebla» 

 

Aunque se sabe que las relaciones políticas y económicas entre Ebla e Imar fueron 

fluidas, no se cuenta con un contexto claro y completo de ellas. Es sorprendente que la 

adquisición de los citados terrenos por parte de Tiša-Lim, una actuación al fin y al cabo 

de carácter privado, tuviera que ser necesariamente avalada desde Ebla. Según la 

opinión de G. Pettinato, el término clave para poder comprender la verdadera naturaleza 

del documento es giš-érin, que en Ebla poseyó el significado de «pacto, acuerdo»326. 

Al existir varias interpretaciones sobre el contenido del texto de este tratado, 

lógicamente se creó una discusión entre los investigadores a la hora de comparar sus 

propias conclusiones del mismo. En él se reflejó la cesión a Tiša-Lim, maliktum de Imar 

(si bien nunca fue definida de esta forma), de terrenos adquiridos en Irpeš (ìr-péški) y 

Gurrabal (gú-ra-balki) por parte de Irkab-Damu, en de Ebla327 (aunque tampoco fue 

nombrado con su título y es necesario intuir que es él el en de Ebla citado y no otro). 

                                                 
326 El término giš-érin/zibānītu/gišrinnu, en un principio significa «balanza», pero si se refiere a una 

situación estable también puede ser interpretado con sentido de equilibrio, en este caso pudiendo describir 

la coyuntura alcanzada entre Ebla e Imar. Véanse Pettinato 2000: 288-289 y §2 de la transliteración de 

TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) de este trabajo. 

327 El topónimo ìr-péški hace referencia a una notable ciudad siria localizada en el entorno de Imar. En 

TM.75.G.2237 fueron mencionadas sus fortalezas y en ARET IV 3 es citada junto a Muru. No está claro si 

los textos eblaítas citaron una sola ciudad con el nombre de Irpeš o, menos probable, sean dos las 

ciudades llamadas así y tampoco es evidente si fue o no un estado, al menos, durante una parte del 

período que cubrieron los Archivos de Ebla (Archi 1990: 27, Bonechi 1990b: 166). Paralelamente, gú-ra-

balki, también fue una importante ciudad siria situada cerca de Imar pero, probablemente, no fue un 
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Ilustración 28. TM.75.G.2396 (ARET XIII 7), Tratado entre Ebla e Imar 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200007.png) 

                                                                                                                                               
estado (Archi 1990: 27, Bonechi 1990b: 165-166). Véanse también Bonechi 1993: 167-168 y 209-210, 

Fronzaroli 2003: 85 y §1 de la transliteración de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) de este trabajo. 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200007.png
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En un principio se planteó la posibilidad de que Irpeš y Gurrabal fueron pequeñas 

poblaciones pertenecientes al territorio de Ebla, aunque dos pruebas a favor de esta 

interpretación, que solamente serían válidas para Gurrabal, son los textos ARET VII 152 

y TM.75.G.1444, indican que esta población era un pueblo que pertenecía a Nabḫa-ni/Il, 

un hijo de Ibrium. Sin embargo, no existe un testimonio semejante para Irpeš, aunque 

ambos topónimos aparecen juntos en ARET I 30 (MEE VII 29), un listado de los estados 

con los que Ebla mantuvo contactos. Por lo tanto, da la impresión de que Irpeš y 

Gurrabal no fueron dos núcleos poblacionales del interior del estado eblaíta. 

De esta forma, la maliktum de Imar, Tiša-Lim, consiguió tierras en dos países 

ajenos al suyo, un acto refrendado por Irkab-Damu, el cual también decretó 

disposiciones referentes al uso de estos terrenos y, además, sobre la propia población de 

Imar que en ellos habitó. Los solares confiados a Tiša-Lim, pudieron alcanzar los 6800 

iku de extensión y la producción de los mismos los 49000 gú-bar (unos 3087000 de kg) 

de cebada, además de conceder la explotación de grandes cantidades de ganado menor y 

mayor; todo ello, también rentó importantes sumas de oro y plata. Se trataría de los 

suministros que Imar se comprometió a proporcionar a cambio de la concesión de 

terrenos en Irpeš y Gurrabal, los cuales se reflejan al final del texto del tratado.  

Sin embargo, ni este texto ni ARET II 27a, en el que también aparecen algunas 

ciudades mencionadas en TM.75.G.1986+, son pruebas de que Tiša-Lim poseyera algún 

patrimonio en Ebla ni que fuera originaria de esta ciudad. Los textos parecen sólo 

representar el aspecto administrativo de las relaciones que unieron Ebla con Imar. 

Además, parece ser que en el resto de la documentación administrativa de Ebla no se 

han encontrado otros ejemplos parecidos de adquisición de tierras, un hecho que prueba 

lo excepcional de este acuerdo328.  

La introducción del acuerdo entre Ebla e Imar se reflejó a continuación. En ella se 

plasmó, una vez que se realizó la concesión de tierras, la entrada en vigor del pacto, 

cuyas cláusulas formaron el resto del cuerpo del documento del tratado329. 

Acto seguido, el tema considerado en el texto fue el aprovisionamiento de los 

comerciantes eblaítas que se encontraran viajando por los territorios citados por motivos 

mercantiles. Inicialmente, se propuso que la traducción para la expresión bad/be ki, 

fuera «propietario (de los) terrenos», aunque parecer que no es correcta. El resto de la 

documentación económica citó la función del be é en como el «jefe (de la) 

                                                 
328 Archi 1993d: 341-342, Pettinato 2000: 294 y 310. 
329 Véase §2 de la transliteración de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) en este trabajo. 
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administración del en, mayordomo» y, por lo tanto, no definió al propietario sino que  

que lo más probable es que el be ki fuera el gerente de los territorios cedidos330.  

Su obligación pasó por la necesidad de abastecer de alimentos a los eblaítas allí 

presentes, un acto que se constata mediante los términos nam-ku5, «jurar, juramento», y 

máš-šu-du8, que indica obligación, evidentemente en el caso de que se incumpla el 

juramento331. Este argumento se ve reforzado por el uso de la partícula ù-ma, la cual 

parece indicar una conjunción con valor opuesto332. 

Seguidamente, parece que Ebla indicó que su en o sus propios funcionarios fueron 

los que tuvieron potestad para emitir juicios sobre la población que residían en estos 

territorios, incluida la de Imar. La organización administrativa de Imar y, menos aún, la 

relación que unió a Tiša-Lim con Ebla (posiblemente incluso de parentesco), no se 

especifican del todo en la documentación. De ella parece deducirse que la gestión de 

Imar, al menos durante alguna época, contó con una entidad de dos sectores 

administrativos y una doble autoridad, Rusi-Damu y Tiša-Lim333. 

En el texto también fueron incluídas cláusulas relacionadas con el comercio, 

declarando la posibilidad de intercambios comerciales libres, abiertos y paritarios para 

los dos estados. Los agentes comerciales de Ebla pudieron realizar transacciones 

comerciales en las ciudades de Tiša-Lim y, paralelamente, los agentes comerciales de 

Tiša-Lim también las pudieron efectuar en las ciudades de Ebla. Ebla entregó tierras a 

Imar como concesión para disfrutar de una base segura para sus actividades mercantiles, 

permitiéndole, a cambio, que se beneficiara de su extensísima red comercial334.  

                                                 
330 Esta interpretación de be ki fue propuesta por Fronzaroli 1984: 9 y 2003: 86 y Archi 1990: 26. Sin 

embargo, existe una posibilidad de que se reflejara el nombre del funcionario destinado a la tarea de be é 

en, en TM.75.G.1986+ Anv. V, 10-Rev. II, 1: [n]a-se11 [n]a-se11 ti-š[a]-li-im lú in a-bí-ḫa-duki si-gi-ma 

[n]a-se11 [n]a-se11 a-bí-ḫa-duki šu-ti en ki-ki kú wa a-ḫum-na-im al6 ki-s[ù] al6-tuš in [a-bí-ḫa-d]uki, «La 

gente de Tiša-Lim que está en Abiḫadu junto a la gente de Abiḫadu (que) pertenece al en de Ebla 

aprovisionarán estos territorios y Aḫum-Naim para administrar su territorio residirá en [Abiḫad]u». El 

mismo personaje es nombrado en TM.75.G.1829 Anv. IV, 6-16 como a-ḫu-na-im, y en TM.75.G.10079 

Anv. III, 10-IV, como qum-na-im y definido como maškin en cuando Tiša-Lim era ya ama-gal. 

Paralelamente, en TM.75.G.1986+ Rev. IV 3 también se cita a un tal UR.NE, que aparece frecuentemente 

en documentos económicos junto a Aḫu(m)-Naim, por ejemplo en TM.75.G.1829 a. IV, 6-16. Véanse 

Pettinato 2000: 290-291 y §3 de la transliteración de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) en esta investigación. 
331 Véase Fronzaroli 2003: 60. 
332 Véase ibid.: 69. 
333 Véase §4 de la transliteración de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) en este trabajo. Esta dualidad aparece 

de manera muy obvia en el texto TM.75.G.1986+, en donde se distingue a la gente de Tiša-Lim de la del 

en en Rev. IV, 6-V, 2: en-ma en na-se11 na-se11 ti-ša-li-im šu-ti in […] lu-x-gú-un y en el apartado 

inmediatamente posterior se menciona a la gente de Rusi-Damu que reside en las ciudades de Tiša-Lim, 

Rev. V, 3-9: èš na-se11 na-se11 ru12-sí-da-mu lú in uruki uruki ti-ša-li-im […]. La división de los dos 

sectores administrativos aparece de nuevo en TM.75.G.2304, donde ni siquiera se registró el topónimo de 

Imar (Pettinatto 2000: 292). 
334 Véanse §5 y §6 de la transliteración de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) en esta investigación. 
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El final del documento se centró en el tipo de relación que debía de darse entre los 

habitantes de Irpeš y Gurrabal, centros dependientes de Tiša-Lim, y el en de Ebla. Ellos 

estaban obligados a suministrar provisiones al gobernante, muy probablemente sus 

provisiones de cebada, aunque también surtirlo de hombres para que formaran parte de 

contingentes militares o de equipos de trabajo obligatorio335.   

Continuando más al Sureste de Imar, por el eje diplomático eblaíta del Éufrates, se 

puede afirmar que las relaciones políticas entre Ebla y Mari no siempre fueron 

pacíficas, siendo a veces particularmente tensas, como se verá un poco más adelante. 

Sin embargo, a pesar de los momentos difíciles, durante el gobierno de Irkab-Damu las 

delegaciones oficiales de ambos países recorrieron el camino desde Ebla hasta Mari y 

viceversa. En una ocasión, debido a la muerte de un rey mariota, se cree que Irkab-

Damu, o tal vez su predecesor Igriš-Ḫalam, envió cuatro altos funcionarios a Mari con 

presentes para su funeral.  

Tras la muerte de Irkab-Damu, Iš’ar-Damu, su hijo y sucesor, que debió haber 

tenido un considerable talento diplomático, elaboró un tratado de paz con el en de Mari 

que marcó una ruptura en las belicosas relaciones entre los dos estados. En este punto, 

ambos gobernantes decidieron que la guerra no era una opción viable y que la paz y una 

alianza que obligara a uno y a otro gobierno por igual eran preferibles. A partir de 

entonces, Ebla y Mari se trataron diplomáticamente como estados iguales y sus en se 

consideraron «hermanos», una situación que permaneció así unos treinta años336.  

Se conoce el contenido del tratado, que por desgracia aún no se ha encontrado, 

gracias a que los representantes de Mari que se trasladaron hasta Ebla para asistir a la 

ceremonia de su confirmación fueron recompensados con regalos de plata y éstos 

últimos, por supuesto, fueron inventariados en los meticulosos registros del palacio 

eblaíta. Los nombres y cantidades de plata fueron seguidos por la siguiente nota: «(para 

la) ofrenda de aceite (de) Mari»337. 

                                                 
335 Véase §7 de la transliteración de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) en este trabajo. Para este caso es 

necesario interpretar algunos pasajes de ciertos textos económicos, por ejemplo MEE X 39, Anv. IV, 3-5: 

11 é-duru5 2 na-se11 a-ur4 í-ma-arki y Anv. V, 4-6: 3 é-duru5 na-se11 í-ma-arki, definidos por el an-šè-gú, 

«total», del final (r. IV, 4-5) como lú agà-ús, es decir, con el desempeño de funciones policiales o 

militares o Anv. IV, 1-3: 4 é-duru5 (…) na-se11 nu-du a-ur4 í-ma-arki, especificados en el an-šè-gú (Rev. 

V, 1-4) como šu-du8 al6-tuš a-la-gaki, «reclutados residentes en Alaga». Véase Pettinato 2000: 293. 
336 Véase Catagnoti 2012. 
337 El término que se refiere a estas ofrendas de aceite realizadas en los templos principales entre estados 

aliados es nídba ì-giš, el cual se puede traducir literalmente así, «ofrenda de aceite». Es una palabra que, 

así mismo, está vinculada tanto con los ritos de uḫūt-um/aḫḫūtu, «fraternidad» (Fronzaroli 1981: 174 y 

1984c: 151 y Dercksen 1990: 444) o los contextos matrimoniales, como con los vocablos nam-ku5/gi4-

tum/kittum, «juramento», utilizados en los tratados internacionales establecidos por Ebla y registrados en 
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Se supone que la sucesión de acontecimientos para la confirmación del tratado fue 

la habitual. La delegación de Mari seguramente viajó durante días hasta llegar a Ebla. El 

grupo incluyó tres poderosos hombres cuyos nombres eran Aha-Arshe, Asha e Ila; un 

funcionario de rango inferior llamado Dutum y algún otro representante más. 

Presumiblemente, fueron recibidos en el palacio por Iš’ar-Damu, su influyente madre 

Dusigu y el “visir” Ibrium, junto con otros altos funcionarios. Desde allí, quizás todos 

avanzaron caminando y hablando juntos o, tal vez, en un silencio formal, hacia el 

templo principal de la ciudad, dedicado a KUra, el ilustre dios de Ebla.  

La confirmación del citado tratado pudo haber sido una ceremonia solemne, puede 

que efectuada en la oscuridad del propio santuario. Se presentó una ofrenda de aceite y, 

sin duda, KUra fue invocado para ser testigo del juramento prestado por los 

representantes de los dos países. De esta forma, esta alianza política adquiría un carácter 

sagrado comparable a los lazos de sangre y de matrimonio. Seguidamente, la tablilla en 

la que las cláusulas del tratado fueron registradas fue colocada bajo una lámina de 

plata338 y depositada en algún lugar seguro dentro del templo. 

Seguidamente, la delegación mariota recibió los presentes de plata. A los tres altos 

funcionarios se les obsequió con unos 4´5 kg en total, mientras que Dutum percibió 

unos modestos 71 g y los demás miembros delegados no nombrados se dividieron entre 

ellos unos 453´6 g del preciado metal. Casi con toda probabilidad, eblaítas y mariotas 

                                                                                                                                               
documentos producidos por la cancillería de su palacio. En los templos de KUra y Adad, en Ebla, se 

efectuaron este tipo de ceremonias con representantes de estados aliados, tales como Mari, Burman, Dub, 

Armi (TM.75.G.10201) y ʾAdu (TM.75.G.2561) y en el templo de Dagan en Tuttul, con el en de Nagar 

(Pettinato 2000: 287). Seguramente, el aceite era quemado para originar humo, también con intención de 

efectuar un acto de purificación, tal y como se hace en la actualidad en los templos de diferentes 

religiones del mundo. Los términos nam-ku5/gi4-tum/kittum también fueron usados en la práctica jurídica 

diaria eblaíta y, por lo tanto, plasmados en sus textos administrativos. Significativos ejemplos de estos 

últimos son dos documentos de transmisión de bienes: la herencia de Giʾa-Lim (ARET VII 154, Archi 

1988c) y la herencia de Ibrium (TM.75.G.1444, Edzard 1981: 35-39), en la cual aparece un juramento al 

dios KUra (XVI 14-XVII 1: wa nam-ku5 en gaba dKU-ra) y la asociación de KUra y Adad (XVII 8-13), 

así como el término técnico giš-érin, el cual se refiere al “acuerdo” (III 14-IV 3: mi-nu-ma ì-na-sum ì-

na-sum dumu-nita dumu-nita ib-rí-um lú giš-érin, «lo que se donó a los hijos de Ibrium, pertenece al 

acuerdo»). Asimismo, además de en §2 y §3 de TM.75.G.2396 (ARET XIII 7) (ver la transliteración de 

este texto en esta investigación), en TM.75.G.2561 (MEE I 2000, ARET XIII 19), la Carta entre Mari y 

ʾAdu, fue reflejado en Rev. I 3-5: …wa nam-ku5 giš-érin …,«…y el juramento del acuerdo…», donde 

giš-érin está relacionado de forma simbólica con el término giš-bìr, «yugo, yunta, horquilla» –aunque 

según Edzard (1981: 49) y Archi (1991: 221), también se podría interpretar giš-érin, «balanza» (véase n. 

326 de este trabajo)–. Sin embargo, giš-érin puede cumplir a veces la función de la expresión verbal 

«estar unido», como ocurre en TM.75.G.1444, X 3-8 o en TM.75.G.2561, Anv. VI 6-Rev. I 1-2: en-ma  

en ʾà-duki ʾa5-na ma-riki an-na wa ib-laki ì-giš giš-érin…, «Así (dice el) en de ʾAdu a Mari: “Ebla y yo, 

por la ceremonia del aceite, estamos unidos…». Véanse también Archi 1991: 220-222, Catagnoni 1997: 

111-137, Milano 1999: 139-140 y n. 26, Pettinato 2000: 288-289 y 369, Mander 2008: 102 y Pomponio 

2013: 459. 
338 TM.75.G.2464: «una lámina de 50 siclos (391´5g) para cubrir una tablilla: la del juramento de Ebla y 

Mari para el templo de[l dios] KUra» (Archi y Biga 2003: 10-11).  
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disfrutaron también de una fiesta conjunta allí, en Ebla, mientras que en Mari se 

produciría una ceremonia paralela en otro templo principal, con delegados de Ebla que 

también recibirían presentes parecidos de manos del en de Mari. Desde este momento, 

anualmente, y a veces más a menudo, un administrador de alto rango llegaba desde Mari 

en nombre de su rey portando cartas diplomáticas –las cuales tampoco han sido halladas 

hasta el momento– y regalos para el en de Ebla, el cual le correspondía339. 

De todas formas, este tratado de paz entre Ebla y Mari parece que no alcanzó sus 

metas. Aunque de manera oficial ambos estados eran aliados, se vieron como rivales. A 

lo largo del gobierno de Iš’ar-Damu, Ebla y Mari maniobraron constantemente para 

conseguir ventaja uno sobre el otro y, pese a que renovaron el tratado mediante ofrendas 

de aceite, sus “visires” y mandatarios enviaron frecuentemente a sus respectivos 

ejércitos a campañas militares dentro de sus territorios340. 

Llegando al final del eje eufrático seguido por Ebla en sus relaciones 

internacionales, se puede afirmar, según algunos autores, que Kiš fue una de las pocas, 

si no la única, ciudad bajomesopotámica al Sur de Mari con la que la Administración 

eblaíta mantuvo vínculos estables341. Este hecho no es de extrañar, ya que Ebla vivió 

una cultura muy parecida a las de Mari y Kiš: sus respectivas lenguas, de familia 

semítica, fueron muy similares, tanto que, probablemente, sus ciudadanos se habrían 

entendido mutuamente entre ellos; los tres estados usaron los mismos sistemas de 

medición (pesos y medidas, calendario, etc.) y tuvieron muchos dioses en común; 

incluso su forma de vestir y de peinarse fueron semejantes (los hombres llevaron faldas 

largas hechas de una tela con borlas y las mujeres túnicas largas hasta el suelo 

fabricadas del mismo material, dejando un hombro descubierto)342. 

Aunque quizá lo más importante es que adoptaron el cuneiforme, un sistema de 

escritura también común que había sido inventado en el Sur de Mesopotamia cientos de 

años antes, alrededor del 3100 a.n.e. Durante los primeros 600 años se utilizó, casi 

exclusivamente, para hacer listas –listas de productos básicos, impuestos, trabajadores y 

                                                 
339 Archi y Biga 2003: 3 y 10-11, Cooper 2003: 246 y Podany 2010: 26-27 y 32. 
340 Además del tratado comercial registrado en el texto TM.75.G.2268, mencionado anteriormente, Ebla y 

Mari alcanzaron más acuerdos, como el reflejado en TM.75.G.2290 (Oliva Mompeán 2008: 49), y 

efectuaron ofrendas de aceite, como la realizada por el hijo del en de Mari y el gobernador de Terqa en el 

templo de KUra en Ebla o la fiesta (¿anual?) del vertido de aceite (Pettinato 2000: 287). Aún así, 

volvieron a producirse hostilidades entre ellos (Archi y Biga 2003: 12-13). 
341 Archi 1981b, Gelb 1981, Archi 1987 y 1987c, Pomponio 1990, Astour 1992: 58, Biga 2008: 295 y 

2014: 94-95 (TM.75.G.1945 Anv. XI: …6 udu kú kas4-kas4 kiški…, «…6 ovejas entregadas como 

comida a los mensajeros de Kiš»). 
342 Podany 2010. 
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palabras– pero hacia 2500 a.n.e., los escribas bajomesopotámicos comenzaron a usarlo 

para escribir cartas, inscripciones reales y otros documentos útiles. Aproximadamente 

en el 2400 a.n.e., los escribas de Ebla habían aprendido a escribir en cuneiforme, usando 

casi las mismas enseñanzas que se daban en la Baja Mesopotamia, pero no se sabe 

exactamente cómo tuvo lugar la transmisión de la escritura de Siria. 

Probablemente, los primeros eblaítas que aprendieron a escribir fueron enseñados 

directamente por escribas bajomesopotámicos llegados hasta Ebla a petición de su en 

para instruir específicamente a una nueva clase burocrática (una lista matemática 

encontrada en Ebla fue realizada por un hombre definido como un «escriba de Kiš»). O 

puede que también un eblaíta, o varios de ellos, viajaran hasta alguna ciudad 

bajomesopotámica, seguramente Kiš, para asistir a una escuela local y aprender allí, 

volviendo a Ebla más tarde con todo el conocimiento necesario para llevar registros 

para su en. En cualquier caso, no parece que hubo alguna interacción continua con las 

escuelas de la Baja Mesopotamia. 

Los escribas de Ebla incluso agregaron columnas a algunas de las listas sumerias de 

nombres, haciendo traducciones de palabras sumerias al eblaíta. Estos textos tan 

prácticos son los primeros diccionarios conocidos del mundo. En los documentos que se 

produjeron en Ebla, los escribas cambiaban del sumerio al eblaíta en función del 

contexto, usando a menudo el sumerio como abreviatura para términos que, sin duda, 

leían en voz alta en eblaíta. Debido a este aprendizaje al modo bajomesopotámico, 

algún estudioso ha defendido que Kiš, además de jugar un preeminente papel durante el 

Período Protodinástico, le otorgó a Ebla debía la mayor parte de su cultura literaria343. 

En cuanto a los contactos entre Ebla y Kiš, algunos investigadores, basándose 

evidentemente en sus interpretaciones de los datos reflejados en los textos, piensan que, 

excepto un envío de 1153 gú-bar (más de 72600 kg) de cebada de Ebla a Kiš, la 

remisión de productos de exportación hasta Kiš por parte de Ebla debió de tratarse 

únicamente de presentes diplomáticos. También en esta línea puede ser mencionado el 

texto previo en el que, además de relacionarse el regalo de oro para el rey de Nagar, 

también se citan los regalos ofrecidos a diversas personalidades de Kiš. 

 

 

 

                                                 
343 Para saber de este mundo cultural común, véanse Gelb 1977: 13-15 y 1981; Archi 1985e: 142-144, 

1987c: 128 y 1993b: 43; Michalowski 1995: 2281, Matthiae 2003: 167, Podany 2010: 22-24. 
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TM.75.G.10091 

        §2: «2 minas (940 g) de oro puro, 10 minas (–4´7 kg–) de oro en 

proporción a la plata de 2´5: regalo…en de Kiš» (…) 

       §5: «9 minas (4´23 kg), 50 (siclos, 391´5 g) [de plata] y ¿3? minas (4´23 

kg), 10 (siclos, 78´3 g) de oro para fabricar 3 vasos…, 1…, propiedad de 

Ibbi-Zikir, por valor de 4 onagros con […]¿?[¿? minas] 3 (siclos = 23´49 g) 

(de) or[o] en proporción a la plata de 2´5, su piedra…, [¿?] minas de plat[a], 

20 (siclos, 156´6 g) de oro: regalo para Dubi-Suen de Kiš»344 

 

Además, como ya ha sido citado en el anterior punto de este trabajo, las amigables 

relaciones entre Ebla y Kiš también se vieron potenciadas por un enlace interdinástico 

en la época del mandato del en eblaíta Iš’ar-Damu. 

 
2.3.2.4. Las relaciones entre Ebla y Ḫamazi 

Manteniendo la dirección Este del eje geográfico que siguió Ebla en la evolución de 

sus relaciones políticas, se observa que más allá de Nagar y de Kiš, al parecer al Noreste 

de Mesopotamia o tal vez en el Norte del actual Irán, como ha sido ya comentado, se 

localizó el estado de Ḫamazi, el cual seguramente sirvió a Ebla como enlace para poder 

contactar con las zonas de los Montes Zagros, la Meseta Central de Irán y, todavía más 

al Este, con las Montañas del Hindu Kuš. Los archivos eblaítas contenían un único 

testimonio de las relaciones con Ḫamazi, una exclusiva carta denominada Tratado entre 

Ebla y Ḫamazi (TM.75.G.2342, MEE I 1781, ARET XIII 3), una prueba de la existencia 

de un sistema diplomático bien desarrollado345. Esta misiva fue mandada redactar por 

Ibubu, uno de los altos funcionarios de Irkab-Damu, en de Ebla, y posteriormente 

enviada a Zizi, el en de Ḫamazi (véase Ilustración 29). 

Tira-Il, el escriba, reflejó en el cuerpo de la carta varias fórmulas típicas de la 

correspondencia diplomática de la época. La primera de ellas fue un llamamiento a la 

fraternidad entre Irkab-Damu y Zizi, «Tú (eres mi) hermano y yo (soy tu) hermano», 

aunque esta expresión también fue utilizada durante siglos después, en la cual se 

consideraba al destinatario extranjero como un igual y aliado346. 

                                                 
344 Archi 1987: 43-49 y 1987c: 126 y 139 –documento 28–, Astour 1992: 58 y 2002: 130, Oliva 

Mompeán 2008: 50-51. 
345 Véanse Liverani 1995: 141 y 183; Pettinato 1977c: 239-240, 1979: 120-122 y 2000: 286, 356 y 368; 

Astour 2002: 130 y Podany 2010: 27-29. 
346 Véase §2 de la transliteración de TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3) de esta investigación. La 

palabra «hermano», šeš/aḫu, aparece en siete ocasiones en esta carta, un término que fue usado más tarde 
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Por esta razón, a continuación siguió usando otro enunciado característico de esa 

etapa, y así mismo de períodos posteriores, en las cartas diplomáticas intercambiadas 

entre estados cuyas perspectivas ideológicas fueron parecidas. En este caso, la mejor 

manera de gestionar las relaciones fue mediante la reciprocidad, o sea, la cuestión que 

fuera factible en una dirección, también lo sería en la otra. Por lo tanto, el proyecto de 

intercambio de bienes entre Ebla y Ḫamazi se plasmó en este texto de forma planificada 

a partir de la declaración simétrica «(para ti) hermano, cualquier deseo que salga de la 

boca, yo satisfago y tú, el deseo que salga (de mi boca), satisfaces»347, poniendo los 

recursos propios de cada uno de los estados a disposición del otro para que se efectuara 

una “petición formal” de materiales lujosos que no se encontraban disponibles en los 

países de origen de los remitentes. 

 

TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3) 

    §1. Anv. I,1 – I,7: en-ma / i-bù-KAxKID / agrig / é / en / ʾa5-na / sukkal-

du8 

     «Así (habla) Ibubu, jefe (de la) casa (del en de Ebla, al) emisario (de 

Ḫamazi): 

     §2. Anv. I,8 – III,4: an-da / šeš / ù / II) an-na / šeš / lú šeš / mi-nu-ma / al6-

ga/du11 / zé / ka / an-na / in-na-sum / ù / III) an-da / al6-ga/du11 / zé / in-na-

sum 

     «Tú eres (mi) hermano y yo soy (tu) hermano; para ti hermano, cualquier 

deseo que salga de tu boca, yo otorgo. Y tú otorgas el deseo que sale de mi 

boca» 

                                                                                                                                               
de forma común en tratados entre gobernantes aliados. Valga el ejemplo de Tušratta, rey de Mitanni (ca. 

1380-1360 a.n.e.) el cual, con ocasión del préstamo de una estatua de la diosa Ištar a Amenhotep III de 

Egipto, se refería a él en EA 23 como «mi hermano» unos mil años después de la misiva entre Irkab-

Damu y Zizi: «Así habla Ištar de Nínive, señora de todas las tierras: “Iré a Egipto, país que amo, llegaré 

allí”. Mira, yo te la envío, viene…Que mi hermano la honre y la deje partir dichosa: ¡que pueda volver!... 

Ištar, para mí, es mi diosa, para mi hermano no es su diosa». También en etapas posteriores, los reyes 

principales fueron denominados en acadio abu –ab, en sumerio–, «padre» (aunque también significó 

«jeque» –alguien que supervisaba las actividades de una población– o «maestro» –un experto en 

cualquier campo denominado así por sus subordinados–), y sus gobernantes vasallos, aplu/dumu-nita, 

«hijo» (asimismo, «heredero»), si bien esto ya pudo haber sido así en el Período Protodinástico (ca. 2900-

2270 a.n.e.). Al parecer, estos términos fueron apropiados porque el ámbito familiar fue uno de los 

elementos más importantes entre los mesopotámicos y los sirios (Shea 1984: 154s; Liverani 2003: 221). 
347 Véase §2 de la transliteración de TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3) de este trabajo. M. 

Liverani (2003: 205-206) expuso un ejemplo de un texto bastante posterior, aunque muy similar a esta 

parte de TM.75.G.2342: «Cualquier cosa que desees de mi país, escríbemelo y te la llevarán y cualquier 

cosa que yo desee de tu país, yo te lo escribiré y ellos me la traerán» (EA 6, 35). 
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      §3. Anv. III,5 – IV,5: bar-an / sa6 / ḫi-mu-túm / an-da / šeš / ù / an-na / 

šeš / IV) 10 gištaškarin / 2 gišgam gištaškarin / i-bù-KAxKID / in-na-sum / 

sukkal-du8 

     «Équidos buenos entrégame, tú eres (mi) hermano y yo soy (tu) hermano; 

10 (troncos) de madera de boj y 2 adornos de madera de boj, Ibubu ha 

entregado para ti al emisario (de Ḫamazi)» 

     §4. Anv. IV,6 – VI,1: ìr-kab-da-mu / en / ib-laki / šeš / zi-zi / V) en / ḫa-ma-

zi-imki / zi-zi / en / ḫa-ma-zi-imki / šeš / ìr-kab-da-mu / en / VI) ib-laki 

     «Irkab-Damu, en de Ebla, es hermano de Zizi, en de Ḫamazi, (al igual que) 

Zizi, en de Ḫamazi, es hermano de Irkab-Damu, en de Ebla» 

     §5. Anv. VI,2 – Rev. I,2: ù / en-ma / ti-ra-[i]l / [d]ub-sar / diš dur / ʾa5-na 

/ sukkal-du8 / zi-zi / I) in-na-sum / [en blanco] 

     «Así Tira-Il, el escriba, ha escrito; al emisario (de) Zizi ha entregado (la 

carta)» 

 

Por lo tanto, el proyecto de intercambio de bienes entre Ebla y Ḫamazi se plasmó 

en este texto de forma planificada a partir de la declaración simétrica «(para ti) 

hermano, cualquier deseo que salga de la boca, yo satisfago y tú, el deseo que salga (de 

mi boca), satisfaces», poniendo los recursos propios de cada uno de los estados a 

disposición del otro para que se efectuara una “petición formal” de materiales lujosos 

que no se encontraban disponibles en los países de origen de los remitentes348. 

Existe más de una interpretación en relación a los bienes que solicitó el en de Ebla 

al en de Ḫamazi. En su momento, Pettinato manifestó que lo que Irkab-Damu pidió a 

Zizi fueron mercenarios, seguramente para emplearlos en alguna campaña. Sin 

embargo, Astour mencionó que Irkab-Damu no demandó soldados a sueldo sino bar-an 

o anše-bar-an, algún tipo de équido con intenciones de comprarlos, aunque en la carta 

se disimulara como un intercambio de bienes por considerarse descortés en esa época (y 

en posteriores) hablar en la correspondencia diplomática sobre compras, ventas y pagos 

y, además, también citó que Zizi entregó a Irkab-Damu una mina (470 g) de plata349.  

                                                 
348 Véase §2 de la transliteración de TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3) de este trabajo. M. 

Liverani (2003: 205-206) expuso un ejemplo de un texto bastante posterior, aunque muy similar a esta 

parte de TM.75.G.2342: «Cualquier cosa que desees de mi país, escríbemelo y te la llevarán y cualquier 

cosa que yo desee de tu país, yo te lo escribiré y ellos me la traerán» (EA 6, 35). 
349 Véase §3 de la transliteración de TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3) de esta investigación. Los 

bar-an/anše-bar-an eran unos híbridos de onagros y burros mucho más valorados por su potencia y 

resistencia que un simple asno; fueron importados hasta Ebla casi exclusivamente desde Nagar, donde el 
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Ilustración 29. TM.75.G.2342 (MEE I 1781, ARET XIII 3),  

Tratado entre Ebla y Ḫamazi 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/tavoletta.cgi?id=T%2013%200003) 

                                                                                                                                               
arte de la captura y la cría de onagros estuvo aparentemente bien desarrollada. Por otra parte, Zizi envió la 

mina de plata a Irkab-Damu a través del en de Armi, uno de los estados dependientes de Ebla, siendo 

registrada dos veces: en la pequeña tablilla ARET VII 22 §1, en la que el topónimo está escrito ḫu-ma-

k[a]ki, esto es, ḫu-ma-z[ú]ki (en lugar de –b[ù]), y casi con las mismas palabras, en el no publicado y largo 

registro TM.75.G.1462 Anv. X: 9-Rev. I: 11 (ARES 2 260), en el cual en esta ocasión el topónimo 

aparece como ḫa-ma-za-aki (Astour 2002: 130, nn. 477 y 478). 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/tavoletta.cgi?id=T%2013%200003
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Por otro lado, A.H. Podany también expuso que no fueron mercenarios lo solicitado 

por Irkab-Damu sino anše-kur-ra/sīsu, «caballo(s)» (o algún otro tipo de équido) de 

«primera calidad» (como los anše-bar-an). Los caballos de Ḫamazi debieron haber sido 

muy deseables, tanto como los caballos hispano-árabes de hoy. Y de nuevo, para que no 

surgiera alguna duda a la hora del envío de lo requerido, el escriba reiteró en la carta 

que ambos gobernantes eran hermanos.  

Pero la reciprocidad del sistema no permitía que los équidos fueran enviados 

simplemente como un presente diplomático sin respuesta y, por ello, Irkab-Damu le 

envió a Zizi un regalo previo. También existen diferentes interpretaciones de los 

presentes enviados por el en de Ebla al en de Ḫamazi con la misiva. Mientras G. 

Pettinato interpretó que fueron 10 muebles-eš y 2 adornos-ašud, ambos de madera, 

M.C. Astour dedujo que Irkab-Damu entregó a Zizi diez segmentos y dos piezas, todo 

ellos de madera de boj, para un la construcción de un carro y, finalmente, A.H. Podany 

expresó que, en realidad, la remesa se trató de 10 riendas y 2 carros de madera de boj350. 

Parece evidente que ambos estados ya mantuvieron contactos antes de la redacción 

de este documento, ya que el tema de la carta no trataba del establecimiento de una 

alianza, sino de un intercambio entre gobernantes «hermanos». Muy probablemente, 

Irkab-Damu anheló algunos artículos o ejércitos que no se podían conseguir en Ebla, 

                                                 
350 ¿Fueron érin/ṣābu, «soldado, mercenario», o bien anše-kur-ra (o kur, su abreviatura), sīsu en acadio, 

«caballo», lo demandado por Irkab-Damu a Zizi? Y, ¿fueron muebles fabricados con madera de boj -
gištaškarin y adornos-ašud o riendas –los mismos elementos que los arreos citados en TM.75.G.1783– y 

carros de madera de boj los regalos enviados anticipadamente a Zizi desde Ebla? La primera vez que 

apareció el carro en la literatura de Egipto fue en una estela del faraón Kamose (finales de la XVII 

Dinastía, ca. 1550 a.n.e.), aludiendo a los carros de los hicsos. Estos carros de origen asiático, que al 

parecer fueron adoptados por los egipcios, eran de madera, con frecuencia incluían elementos de piel y 

estaban decorados con metales preciosos. Poseían un armazón de forma ovalada, tan ligero como 

permitiera su elaboración, con un suelo colocado sobre él a base de correas de cuero entretejidas. El 

armazón incorporaba un soporte vertical con un número variable de soportes (entre dos y cinco) que se 

proyectaban en diagonal hasta el extremo del eje de las ruedas,  para reforzar el espacio comprendido 

entre el suelo del carro y el citado eje. Las ruedas, cuyas llantas estaban fabricadas con madera y piel, 

quedaban en la parte trasera del armazón y disponían de una barra situada bajo el panel inferior que 

sujetaba tanto el suelo como el eje. Los caballos, que llevaban los ojos tapados con anteojeras, se uncían a 

la lanza del carro mediante un arnés con meleneras que se extendía por la columna y los cuartos 

delanteros de las caballerías y se controlaban mediante las bridas o una muserola; además se anudaban 

dos riendas a los extremos del bocado, que luego bajaban hasta los cuartos delanteros, ceca del yugo. En 

el papiro “Anastasi III” figura una lista que detalla el coste y el peso de las diversas piezas de un carro. 

Parece que los egipcios utilizaron diferentes tipos de madera, como la de olmo, tamarisco o abedul, según 

los análisis practicados en los carros hallados en la tumba de Tutankhamón. Para el mantenimiento de 

estos vehículos se emplearon unidades especiales dependientes de la Administración de los establos del 

faraón y el caballerizo real, que daban empleo a sus propios escribas y eran responsables de la adquisición 

tanto de caballos de calidad como de piezas para la construcción y reparación de los carros. Aunque 

Irkab-Damu seguramente fue contemporáneo de los primeros faraones de la VI Dinastía Egipcia, 

aproximadamente unos 500 años antes de la penetración de los hicsos en Egipto, los carros eblaítas que 

posiblemente regaló a Zizi debieron de ser un precedente muy similar a los carros egipcios mencionados 

en esta nota. Ver McDermott 2006: 160-165 y Padró 2008: 216-218 y 394. 
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algo de lo que hubiera presumido o empleado gracias a su riqueza e importancia ante 

todas las personas o estados de su entorno.  

Si, como parece probable, Ḫamazi fue un país lejano, posiblemente la realización 

de una campaña militar para dominarlo no fuera una opción inteligente y sí una relación 

ordenada y pacífica para poder adquirir, de forma ideal, productos lujosos o milicias. 

También es muy posible que el en de Ebla no tuviera ni idea de dónde se localizara o 

cuán lejos se encontrara Ḫamazi de su propio territorio. Puede que no supiera qué 

lengua se hablaba en aquel lugar y nunca haber conocido a su «hermano», el en de 

Ḫamazi.  

Sus administradores y mensajeros, entre otros, se habrían ocupado de todos estos 

detalles, ya que ellos, con toda seguridad, sí que conocieron el camino hacia Ḫamazi, la 

distribución de su capital y/o las maneras apropiadas de comportarse cuando viajaban 

hasta allí. De esta forma, pudieron organizar las paradas de descanso a lo largo del 

dilatado viaje, la escolta o fuerza armada que ciertamente acompañó a los funcionarios 

enviados, los encargados de los animales que tiraban de los carros o formaban parte de 

la expedición, el traductor que leyera la carta en voz alta en la lengua local de la corte 

de Ḫamazi, las condiciones para que los componentes del contingente eblaíta estuvieran 

cómodos allí, etc. Incluso puede que también se alcanzara un tratado formal entre Ebla y 

Ḫamazi en el que se establecieran este tipo de disposiciones. 

 

2.3.2.5. Terminología militar y las campañas bélicas de los “visires” 

La vía pacífica fue una de las directrices en la que Ebla insistió para asegurarse que 

otros estados, próximos o alejados de su metrópoli, colaboraran en el modelo político-

económico de su Administración. Para ello, como ya ha sido comentado, fomentó 

alianzas, paritarias o no, y promovió las buenas relaciones diplomáticas enviando 

incesantemente numerosos embajadores y mensajeros propios a diferentes cortes 

estatales foráneas y recibiendo en la suya a los enviados extranjeros o aceptando 

ceremoniosos juramentos de sus gobernantes y/o mandatarios; alcanzó tratados 

bilaterales con estos representantes estatales o arregló matrimonios interdinásticos entre 

importantes personajes de esas cortes y la suya propia. Es cierto que los estados que 

prestaron juramento en el templo del dios KUra, entregaron o recibieron presentes 

diplomáticos o mantuvieron relaciones de parentesco con Ebla, normalmente, 

permanecieron en paz con el estado eblaíta. Sin embargo, cuando el intento de 

conseguir relaciones diplomáticas pacíficas a base de todos estos aspectos citados 
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fallaba, Ebla no rehusó a hacer la guerra y empleó el uso de la fuerza militar contra los 

estados que le fueron hostiles cuando no le quedó más remedio. 

Aunque últimamente se han producido valiosas aportaciones que han ilustrado 

diversos aspectos ideológicos y técnicos de las costumbres bélicas durante la 

Antigüedad, los datos relacionados con la guerra son todavía escasos para el Período 

Protodinástico. Por esta razón, ya que hasta el momento no se han encontrado 

inscripciones reales que cuenten las hazañas bélicas de los gobernantes de Ebla, la 

información contenida en sus textos, diplomáticos (cartas y tratados) y administrativos 

(relaciones mensuales de textiles y anuales de metales que indican las razones y 

ocasiones de entrada y salida de remesas) es de un interés muy alto351. 

I. Se pasa ahora a presentar los principales términos utilizados en estos textos 

relacionados con acciones militares llevadas a cabo por Ebla durante los gobiernos de 

Ibrium y de Ibbi-Zikir. En la documentación eblaíta fueron utilizadas diferentes 

palabras, dentro de este contexto militar, para intentar describir estas circunstancias 

relacionadas con lo bélico: 

1. Existen documentos que incluyeron el término níg-kas4, no para referirse a un 

viaje352, sino para aludir también a campañas militares. Por ejemplo, Ebla, durante el 

gobierno del “visir” Ibbi-Zikir, envió un puñal de plata y piezas textiles al estado aliado 

de Adabig353 con motivo del fallecimiento de su en Zikir-Damu. Sin embargo, antes de 

este acontecimiento, en el segundo año de la etapa de administración del “visir” Ibrium, 

realizó una expedición de castigo contra este país, apoyada por Nagar, Manuwad o 

Kakmi’um.  

Este es uno de los muchos casos de coalición internacional para ir a la guerra y en 

este enfrentamiento, en concreto, la cebada de Adabig fue cortada354: 

                                                 
351 Pettinato 2000: 285-318, Archi ‒ Biga 2003, Biga 2003b y 2008, Hamblin 2006: 241-244, Vidal 2007: 

145-154 y 2008: 69-76, Podany 2010, Tonietti 2010, Catagnoti 2012. 
352 Otra palabra que se utilizó en Ebla para referirse a un «viaje» o una «expedición comercial» fue el 

término kaskal, el cual guarda relación con el vocablo níg-kaskal, usado para definir las provisiones, 

tanto las de un simple viaje de comerciantes, como las entregadas al ejército, por ejemplo; véanse Biga 

2003: 359-360, 2003b: 80 y n. 8 y 81 y 2008: 311-312 y Tonietti 2010: 56, n. 2 y 57. Las últimas 

contribuciones relacionadas con estos temas citadas por esta última autora, además de las mencionadas en 

esta investigación, son Abrahami y Lafont 2008, Bahrani 2008 y Milano 2014. 
353 Para la localización de Adabig, véase n. 93 de esta investigación. 
354 El verbo al-kur6 (AL6.PAD, DILMUN.KUR6), «cortar», es una expresión análoga empleada en un 

nombre de año de Ur-Nammu en el que fue citado un corte de cebada de Lagaš: mu kib:kib še la[gaš]-ki 

giš bí-ra-a, «el año en el que se cortó la cebada de Lagaš» (Fronzaroli ‒ Catagnoti 2003: 87); véanse Biga 

2003b: 81-82 y n. 12 y 2008: 312 y n. 33, así como Fronzaroli 2003: 87. En los Archivos Reales de Mari 

(siglo XVIII a.n.e.) fue reflejado que sus ejércitos quemaban la cebada recogida por sus enemigos tras la 

cosecha (Ziegler 2000: 14-33), por lo que arrasar y/o destruir el grano del oponente para hundir su 
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TM.75.G.2362  

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 2) 

Anv. X 3-11: 10 gín bar6:kù na-NE wa [x]-ši-ù na-gàrki in a-da-[bí-]igki 

«10 siclos (78´3 g) de plata para Na-NE y [x]šiu de Nagar, en Adabig 

(¿han recibido?)» 

 

TM.75.G.1523 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 2, mes ig-[za]) 

Anv. V 16-VI 10: 2 gu-zi-tum-túg 2 íb+III-túg-sa6-gún níg-ba x-x […] 

NI-la-mí-gú 2 aktum-túg 2 íb+III-gún-túg 2 maškim-sù ma-nu-wa-atki 

ḫi-mu-du níg-kas4 si-in al-kur6 še a-da-bí-igki 

«2,2 piezas textiles como regalo (nì-ba/qīštu) […] para NIlamigu, 2,2 

piezas textiles para sus maškim de Manuwad, que guiaron355 (apoyaron) 

la campaña militar para cortar la cebada de Adabig» (…) 

 

Anv. VI 11-VII 12: 5 gu-zi-tum-túg 5 íb+III-túg-sa6-gún a-si-ma-lik wa 

íl-ba-ga-ar wa en-[x]-ma-l[ik] wa iš11-ma-lik wa a-kéš-ma-lik ugula kak-

mi-umki ḫi-mu-du níg-kas4 si-in al-kur6 še a-da-bí-igki 

«5,5 piezas textiles para Asi-Malik e Ilbagar y En-[x]-Malik e Iš-Malik y 

Akeš-Malik, ugula de Kakmi’um, que guiaron la campaña militar para 

cortar la cebada de Adabig» 

 

Estas rápidas acciones de guerra fueron una sanción contra la economía de los 

estados que se mostraron hostiles para forzalos a alcanzar un acuerdo y, así, evitar una 

incursión con un asedio que la convirtiera en más larga y más costosa. Algunas de ellas, 

registradas en los textos eblaítas sin emplear el término níg-kas4, además de cosechas, 

tuvieron como objetivo el ganado y también a las mismas personas: 

                                                                                                                                               
economía tuvieron que ser actividades habituales en el desarrollo de las campañas militares. Para el corte 

de la cebada de Adabig, ver Biga 2008: 313-314. 
355 El verbo ḫi-mu-du puede referirse a personas o bien a grupos de personas. En estos casos, se propuso 

el significado «acompañar, apoyar» o «guiar (no en sentido militar)», como aparece en los textos ARET 4 

18 Rev. IX 15-x 7: (1,1,1 piezas textiles) i-ti-NI ˹kak˺-mi-umki ḫi-mu-túm níg-kas4 si-in na-bùki, «(1,1,1 

piezas textiles) para Iti-NI de Kakmi’um, que guió la expedición a Nabu» o TM.75.G.2401 Rev. VII 3-10: 

(2 piezas textiles) 1 šu-kešda ḫi-mu-túm SA.ZAx
ki wa ib-laki in ḫa-la-bí-duki, «(2 piezas textiles) 1 

¿cinturón? a quien guió a (los hombres) del (Distrito de) SA.ZAki y a Ebla en Ḫalabidu». Aunque aún no 

se ha localizado Nabu exactamente, Ḫalabidu está relacionada muy probablemente con la Ḫalabit de los 

textos paleobabilonios de Mari, la cual ha sido identificada con la moderna Ḥalabīyeh, la Zenobia clásica, 

una ciudad sobre el curso del Éufrates Medio, entre las confluencias de los ríos Baliḫ y Ḫabur. Ver 

Tonietti 2010: 63-64 y nn. 35, 36, 40 y 42, así como Bonechi 1993: 172 y 252. 
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TM.75.G.2561 (MEE I 2000, ARET XIII 19) 

Rev. IV 13-V 1: ba še-sù al-kur6 ba gu4 udu-sù tùn-šè ba [n]a-se11-sù 

ug7 

«(Ebla, a Illa) su cebada cortó, su ganado mayor y menor saqueó356 y (a) 

sus habitantes mató» 

 

TM.75.G.1791 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. III 2-10: (pieza textil) 1 íb-lá GÁxLÁ ša-pi kù-gi i-bí-zi-kir lú i-rí-

gú-nu in u4 tùn-šè gud-gud du-naki 

«1 cinturón de 40 siclos (šapi, 313´2 g) de oro (GÁxLÁ, ¿de peso?) para 

Ibbi-Zikir, de Irigunu, en el día que saqueó los bueyes de Duna357» 

 

Paradójicamente, al final del gobierno del “visir” Ibrium, Ebla efectuó otra 

expedición de castigo con las mismas intenciones. Esta vez Kakmi’um, su habitual 

aliado, puede que debido a un mal comportamiento de su gobernante hacia el en de 

Ebla, fue el que sufrió el corte de su cebada a manos de las milicias de numerosos 

estados vecinos, socios de Ebla, como Ra’aq, Dub, Burman, Garmu, Lumnan e, incluso, 

el anteriormente reprimido Adabig. Numerosos textos mencionan esta campaña 

militar358: 

 

TM.75.G.1730+ (MEE VII 34)  

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13 o 14) 

Anv. XVI 1-9: 1 ma-na bar6:kù níg-sa10 1 gír mar-tu kù-gi ib-rí-um in 

u4 è níg-kas4 al-kur6 še kak-mi-umki 

«1 mina (470 g) de plata para comprar 1 puñal “martu” de oro para 

Ibrium en el día que (la) rindió en la expedición militar para cortar la 

cebada de Kakmi’um» 

 

 

                                                 
356 Los verbos tùn-šè/àga-kár (véase Biga 2008: 312 –TM.75.G.2561, MEE I 2000, ARET XIII 19 y 

TM.75.G.1791– y 316 –TM.75.G.1317–), son dos lecturas diferentes de los mismos signos que poseen el 

mismo significado, es decir, «saquear». 
357 Puede que este topónimo se refiera a du-na-umki, Duna(um), o a du-NE-umki, DuNE(um), en todo 

caso, dos poblaciones al parecer situadas al Norte o Noroeste de Ebla (Bonechi 1993: 113). 
358 Véanse Biga 2003b: 82 y nn. 13 y 14, 2008: 313-315 y 2010: 45. 
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TM.75.G.1887 + ARET III 255 (3297) 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13 o 14) 

Anv. VII 3-VIII 3: 5 gu-zi-tum-[túg] 5 aktum-[túg] 5 íb[+]-sa6-g[ún]-

[túg] en ˹ra˺-˹ʼà-[a]gki wa en ˹du˺-ubki [w]a [e]n [bur]-ma-anki [w]a en 

gàr-muki wa en lum-na-anki in u4 ì-ti mi-nu níg-kas4 kak-mi-umki 

«5,5,5 piezas textiles para el en de Raʼaq y el en de [Du]b [y el [e]n de 

[Bur]man [y el en de Garmu y el en de Lumnan, en el día que llegaron de 

estar presentes (regresaron) de la campaña militar contra Kakmi’um» 

(…) 

Anv. XI 8-14 (…) ib-rí-um in u4 níg-kas4 al-kur6 še kak-mi-umki 

«(1 pieza textil) para Ibrium en el día que volvió de la campaña militar 

para cortar la cebada de Kakmi’um» 

 

ARET III 259 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13 o 14) 

Anv. III 1-9: [ib-rí]-um in u4 ì-ti mi-nu níg-kas4 al-kur6 še ˹kak˺-m[i-

um]ki 

«[Ibri]um en el día que regresó de la campaña militar para cortar la 

cebada de ˹Kak˺mium» 

 

Esta expedición de castigo contra Kakmi’um no es el único caso documentado de 

una expedición punitiva llevada a cabo por Ebla ante el comportamiento contrario del 

en de un estado tradicionalmente amigo. También contra Arugadu, un estado que 

mantuvo regularmente buenas relaciones con Ebla, tuvo lugar otra expedición de 

castigo359: 

TM.75.G.1741 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. XI 11-17: (1,1,2,1,1) ib-rí-um in u4 ì-ti mi-nu níg-kas4 a-ru12-ga-

duki 

«(1,1,2,1,1 piezas textiles) para Ibrium en el día que regresó de la 

campaña militar contra Arugadu360» 

 

                                                 
359 Biga 2008: 316 y 2010: 45. Véase también p. 53 de este trabajo. 
360 Para una posible localización geográfica de Arugadu, véase n. 71 de esta investigación. 
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      2. Sin embargo, los eblaítas emplearon también en alguna otra ocasión la palabra 

sumeria mè en lugar de níg-kas4 para aludir también a expediciones militares, incluso 

en el mismo documento361: 

TM.75.G.1411 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, mes nídba dáš-da-bíl) 

Anv. XI 9-13: (1 pieza textil) ib-rí-um in níg-kas4 ga-rá-ma-anki 

«(1 pieza textil) para Ibrium por participar en la expedición militar contra 

Karaman362» (…) 

Rev. VI 1-14: 6 gu-zi-tum-túg 6 aktum-túg 6 íb+III-sa6-gún-túg ugula-

ugula kak-mi-umki ḫi-mu-du mè si-in ga-rá-ma-anki 

«6,6,6 piezas textiles para los ugula de Kakmi’um, que guiaron 

(apoyaron) la campaña militar para contra Karaman» 

 

ARET I 16 (3) 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 5) 

(3,3,3 piezas textiles) 3 gú-li-lum bar6:kù NI-mi-ir-na a-la-lu-wa-du ba-

ba-ù ar-miki ì-ti mi-nu mè dar-ḫa-tiki 

«(3,3,3 piezas textiles), 3 brazaletes de plata para NImirna, Alaluwadu (y) 

Babau de Armi cuando regresaron de la campaña militar contra 

Darḫadi(ʾum)363» 

 

    3. Por otra parte, como ya ha sido citado con anterioridad en varios puntos de 

este trabajo, el término šu ba4-ti fue empleado en la redacción de documentos de ámbito 

económico o diplomático con el sentido de «recibir», como por ejemplo:   

 

 

                                                 
361 Biga 2008: 313. 
362 El topónimo ga-ra-ma-anki/ga-ra-ma-nuki se refería al centro que fue sede del culto del dios Kamiš. 

Los textos ARET VII 155 y TM.75.G.1444 lo relacionan con Irik-Damu e Ir-Damu, respectivamente, 

ambos hijos de Ibrium. Debido a que DU poseía un valor de rá en los textos de Ebla, quizás se podría 

identificar ga-rá-ma-anki con ga-DU-ma-anki, Gaduman(um) (Archi y Biga 1982: 321). Véanse Bonechi 

1993: 149 y Pomponio 2013: 378. 
363 Aunque se escribió con diferentes grafías, dar-ḫa-tiki, Darḫadūm/Darḫadi(ʾum), fue un importante 

centro en los acontecimientos que se desarrollaron en su momento en el enfrentamiento que se produjo 

entre Ebla y Armi y probablemente se localizó en el límite de la esfera de influencia eblaíta hacia esa 

ciudad, al Noreste de Ebla. Véanse Bonechi 1993: 96 y Pomponio 2013: 376 –s.v. da-ra-ha-tiki–. 
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TM.75.G.2343 

Rev. VI 11-18: (1,1 piezas textiles) maškim u-ti šu mu-tak4 mušen-

mušen in a-rí-gúki šu ba4-ti 

«(1,1 piezas textiles) para el maškim Uti: entrega a cambio de ¿pájaros, 

aves de corral? en Ariqu364, ha recibido» 

 

Sin embargo, cuando fue utilizado en contextos bélicos, el significado de este verbo 

fue distinto. Después de una batalla o un asedio, el resultado final de una expedición 

militar podía ser la toma de una ciudad enemiga. En este caso šu ba4-ti –un verbo 

formado y completamente relacionado en su acción con la palabra šu/qātu, «mano»– 

expresaba la idea de «tomar, capturar, conquistar» una población. Por ejemplo, durante 

la mencionada campaña de Ebla contra Adabig, otra localidad fue tomada: 

 

TM.75.G.1523 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 2, mes ig-[za]) 

Anv. V 2-6: (1,1 textiles) íl-ba-ma-lik níg-mul-an mu-úrki šu ba4-ti 

«(1,1 piezas textiles) para Ilba-Malik que ha traído la noticia de que 

Mur365 fue tomada» 

 

También en la campaña de Ebla contra el desleal en de Kakmi’um, parece ser que 

en la ruta de vuelta de los ejércitos, se hace alusión a la conquista de algunas otras 

ciudades, entre ellas otra vez Mur: 

 

TM.75.G.2468 + 2484  (paralelo a TM.75.G.1730+) 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13 o 14) 

Anv. I 1-13: ì-ti mi-nu níg-kas4 al-kur6 še kak-mi-umki wa šu ba4-ti mu-

úrki wa ù-nu-bùki kir-mu-suki zu-gú-luki 

«Cuando regresaron de la expedición militar para cortar la cebada de 

Kakmi’um y se tomaron las ciudades de Mur y Unubu, Kirmusu366, 

Zugul367» 

                                                 
364 Biga 2008: 306. El topónimo a-rí-gúki, Ariqu, denominó a otra sede del culto del dios 

Nidabal/Nidakul, se localizó en la región dominada por Ebla, seguramente hacia el río Orontes y, al 

parecer, fue una base comercial eblaíta (Bonechi 1993: 50, Biga 2013: 263). 
365 La población de mu-úrki, Mur, se encontraba situada en el centro del territorio eblaíta. Véanse Bonechi 

1993: 248 y Pomponio 2013: 392. 
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Después de este episodio, la alianza entre Ebla y Kakmi’um siempre permaneció 

firme. Kakmi’um recibió cada año presentes ceremoniales eblaítas y poco después el en 

de Kakmi’um se alió con Ebla para efectuar una campaña militar contra AN’arum: 

 

TM.75.G.2417 (paralelo a TM.75.G.1730+) 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13 o 14)  

Anv. I 1-6: (piezas textiles) gi-ra-ma-lik lú i-bí-šum níg-mul-an AN-’à-

rúmki šu ba4-ti 

«(Piezas textiles) para Gira-Malik, de)Ibíšum, que ha traído la noticia de 

que AN’arum368 fue tomada» (…) 

Anv. XV 5-11: (piezas textiles) ib-rí-um in u4 ì-ti mi-nu níg-kas4 AN-’à-

rúmki 

«(Piezas textiles) para Ibrium en el día que regresó de la campaña militar 

contra AN’arum» (…) 

Anv. XV 16-Rev. I 7: (piezas textiles) íl-ba-da-mu en kak-mi-umki 

(piezas textiles) maškin-sù in u4 ì-ti mi-˹nu˺ níg-kas4 AN-’à-rúmki 

«(Piezas textiles) para Ilba-Damu, en de Kakmi’um, (piezas textiles) para 

su maškim, en el día que regresaron de la campaña militar contra 

AN’arum» 

 

4. El término šu-du8 es un término que fue utilizado en los textos eblaítas con 

diferentes significados. En documentos administrativos, como en registros mensuales de 

asignaciones de textiles o de salidas de ovinos, esta palabra funcionó como un verbo 

que poseyó un valor de «hacerse cargo de» (refiriéndose no sólo a tejidos o a animales, 

sino también a personas): 

 ARET III 506 

III 3´-8´: 1 gú-dùl túg 1 níg-là-sag i-ba-zi-nu šu-du8 guruš ḫa-zu-wa-

anki mug-rí-NIki 

«1,1 piezas textiles para Ibazinu, que se ha hecho cargo de los guruš de 

Ḫazuwan en Mugrid369» 

                                                                                                                                               
366 La ciudad de Kirmusu/Girmušu se relaciona con Irti, un hijo de Ibrium, en ARET VII 153 y se localizó 

en el área de Ebla (Bonechi 1993: 157). 
367 Zugul, zu-gú-luki, fue una ciudad que también se ubicó en la región de Ebla (Bonechi 1993: 340). 
368 Véanse Biga 2008: 315-316 y Bonechi 1993: 41. 
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ARET III 587 

Rev. II 1-5: ] šu-du8 3 lú in ambar a-da-áški 

«…] Se ha hecho cargo de 3 hombres en la laguna de Adaš370» 

 

Además de desempeñar la función de un verbo de carácter organizativo y de 

acuerdo con lo expuesto por F. Pomponio, la expresión šu-du8 también debió actuar 

como un sustantivo que se refería al trabajo administrativo de un funcionario, el cual 

puede ser interpretado como «recaudador (de tributos)»371. 

Por otra parte, además de uso en contextos administrativos, cuando el término šu-

du8 aparece en los documentos relacionados con expediciones militares acompañado de 

un nombre, por consiguiente un posible objeto directo, parece ejercer otra vez como un 

verbo –también construido y conectado con la acción de la palabra šu/qātu, «mano»– 

que adquiere el valor de «tomar», en el sentido específico de «ocupar (con medios 

militares), hacerse cargo de (como ocupante), capturar»372: 

TM.75.G.2335 

Anv. VII 16-VIII: (1,1,1 piezas textiles) 1 dib 30 ne-si maškin i-bí-zi-kir 

níg-mul lug[al] ma-ríki šu-du8 in gú-NE-sumki 

«(1,1,1 piezas textiles), 1 bandeja (¿dib-ba/dibbu?) de 30 (siclos –234´9 

g–) para Nesi, maškin de Ibbi-Zikir, cuando trajo la noticia de que el 

lugal de Mari fue capturado en Gunedum/Gunezu373» 

 

ARET XIII 14 

Anv. II 15-III 2: wa du-du ba-ti-inki si-in im-ma-[ra]-anki [wa] šu[-du8]-sù 

«Y se dirigieron (¿desde?) Badin374 hacia Imma[ra]n [y] su to[ma]» 

                                                                                                                                               
369 Mugrid, mug-rí-duki/mug-rí-idx(NI)ki, fue una villa importante unida a la actividad agrícola 

mencionada entre las poblaciones relacionadas con Ingaga/Ingar, in-ga-gaki. Posiblemente se localizó 

dentro de la región controlada por Ebla, al Este, y se le vinvula con Irik-Damu, un hijo de Ibrium, en 

ARET VII 155. Véanse Bonechi 1993: 246-247 y Pomponio 2013: 392. 
370 Adaš, a-da-áški, fue un importante centro del territorio eblaíta que contó con una charca cercana 

(Bonechi 1993: 21 y Pomponio 2013: 368). 
371Pomponio 2003, Tonietti 2010: 68-74. 
372 Véase Tonietti 2010: 68-72. 
373 Para los topónimos gú-NE-sumki/gú-NE-zuki, véase Bonechi 1993: 164-165. 
374 El topónimo ba-ti-inki/ba-ti-nuki, Badin, se refirió a una villa que se relaciona con Giri, otro hijo de 

Ibrium, en TM.75.G.1470. Estaba localizada en territorio de Ebla, al Noreste de Alepo (Astour 1988:154). 

Véanse Bonechi 1993: 70 y Pomponio 2013: 375. 
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5. Con el término TUŠ.LÚxTIL parece ocurrir algo parecido, es decir, 

parece que fue usado tanto en ámbitos administrativos como en contextos 

militares. Así mismo, F. Pomponio alcanzó la conclusión de que también pudo ser 

un sustantivo referente a la acción de un tipo de funcionario, más importante en 

rango que un šu-du8, y propuso la traducción «recaudador de impuestos»375. 

Además, dentro del contexto castrense, el término TUŠ.LÚxTIL/’aḫāḏ-um 

parece que fue utilizado en los textos eblaítas, esta vez funcionando como un 

verbo, también relacionado con las acciones llevadas a cabo después de un 

enfrentamiento armado. Su significado en este caso puede ser interpretado como 

«ocupar, tomar el control (militar de)» una ciudad376. La secuencia de las fases de 

la resolución de una campaña militar cuando se utilizó el término TUŠ.LÚxTIL 

en un documento eblaíta suele ser estándar: primero la asignación a la persona que 

trajo la noticia (níg-mul-an) de la toma (šu ba4-ti) de una ciudad, seguida de la 

retribución al en que ha ocupado (TUŠ.LÚxTIL) la citada urbe y, finalmente, la 

renta que recibe el alto cargo que toma posesión de la ciudad y la habita durante 

un cierto tiempo en nombre del en (también usando la palabra TUŠ.LÚxTIL), 

aunque a veces puede verse alterada: 

 

 

 

                                                 
375 Véanse Fronzaroli 1979: 79-80, D´Agostino 1990: 41, «tomar posesión (de un lugar)»/«habitar»; Biga 

y Pomponio 2003: 115, n. 19, «residente»; Archi y Biga 2003: 23, en TM.75.G.2426 Anv. XIV 4-XV 5 (y 

TM.75.G.2335 Anv. X 23-XI 7): «¿7 comerciantes? recibieron una placa de oro en reconocimiento por 

haber estado o haberse establecido ellos mismos (TUŠ.LÚxTIL) en Mari por algún tiempo» y MEE VII: 

33 Anv. XV 13, «asignar, asignado (circunstancialmente en una localidad distinta a la de la residencia 

habitual), residir, residente (externo)». Por otra parte, F. Pomponio (2003) y dos años más tarde P. 

Fronzaroli, dedujeron que el nombre de la función TUŠ.LÚxTIL estaría formado por dos logogramas 

diferentes, los cuales podrían leerse el primero dab5-LÚxTIL, dada la equivalencia entre el eblaíta a-ḫa-

sum, el acadio aḫāzum y el sumerio dab5, «recibir», mientras que la lectura del segundo, todavía 

desconocida, debe ser la del signo til, que en numerosos textos de Ebla debió indicar un particular tipo de 

desplazamiento de personal o, unido a níg-mul-an, un número de asignaciones. Otra posibilidad es 

considerar a tuš no como dab5 = *ʼḫḏ, sino como tuš = *wṯb, interpretando de esta manera «para 

instalar(se) uno mismo (en) el pueblo derrotado», una versión menos convincente, ya que todo el 

sumerograma parece apuntar mejor a una relación de objeto directo (Tonietti 2010: 68-69 y nn. 57 y 59). 
376 En este sentido, también han sido encontrados representativos ejemplos en textos eblaítas más antiguos 

del período del en Irkab-Damu y el “visir” Arrugum, al igual que en textos ugaríticos (en los que 

aparecen varias raíces relacionadas con ocupaciones bélicas) o en documentos acadios, donde se reflejan 

términos pertenecientes también a este ámbito. Ejemplos de estos textos son ARET XV 8 (9), 15 (31), 24 

(29) y 26 (64) para Ebla; DLU 17: ʼ-ḫ-d(/ḏ) G: 3), «conquistar, apoderarse, requisar, apresar, detener»; 

DLU 18: ṯṯ l ṯṯm aḫd ʽr, «sesenta y seis ciudades conquistó»; hm qrt tuḫd, «si se conquista la ciudad» para 

Ugarit y CAD A/1 aḫāzu, c) tomar (una región): a-ḫi-iz kišād tâmti ṣābit kur […], «(los arameos) 

quienes ocuparon la orilla del mar, poseen el país de Kur» (Biga 2003b: 83 y 2008: 317 y Tonietti 2010: 

65-69). 
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MEE XII 36 

Rev. XXIX 13-24 (99a): 12 gín dilmun bar6:kù šu bal-ak 3 gín dilmun 

kù-sig17 2 geštux-lá ib-gi lú gi-gi ˹níg-mul<-an>˺ NI-li-ga-ùki šu ba4-ti 

wa en TUŠ.LÚxTIL 

«12 siclos dilmun (93´96 g) de plata valor a cambio de 3 siclos dilmun 

(23´49 g) de oro para 2 pendientes de aro para Ibgi, de Gigi, que ha 

anunciado la toma de Niligau377 y que el en Iš’ar-Damu la ha ocupado» 

Rev. XXIX 32-XXX 11 (99c): 10 ma-na bar6:kù [šu] bal-ak 2 ma-na 

kù-sig17 1 dib 15 (gín) dilmun bar6:kù šu bal-ak 3 gín dilmun kù-sig17 

2 geštux-lá en TUŠ.LÚxTIL NI-li-ga-ùki 

«10 minas (4´7 kg) de plata [valor a cam]bio de 2 minas (940 g) de oro 

(y) 1 bandeja de 15 siclos dilmun (117´45 g) de plata valor a cambio de 

3 siclos dilmun de oro para 2 pendientes de aro para el en (Iš’ar-Damu) 

que ha ocupado Niligau» 

 

TM.75.G.1411 

(en Irkab-Damu – “visir” Ibrium, año 2 mes nídba dáš-da-bil) 

Anv. II 10-III 2: 1 aktum-túg 1 íb+III-gùn-túg gi-da-na-im níg-mul-an 

ga-ḫuki šu ba4-ti wa ib-rí-um TUŠ.LÚxTIL ga-ḫuki 

«1,1 piezas textiles para Gīda-na‛im, que ha traído la noticia de que Gaḫu 

ha sido tomada e Ibrium la ha ocupado378» 

Parece ser que la forma TUŠ.LÚ poseyó el mismo valor que el término 

TUŠ.LÚxTIL en otros textos de idéntico ámbito militar, aunque en ellos la traducción 

de ambas palabras tal vez se ajuste mejor a «residir, hacerse cargo de»379, en el sentido 

de asumir un cargo político en una ciudad recién ocupada militarmente: 

 

 

 

 

                                                 
377 NI-l[i-g]a-ùki, Niligau, pudo situarse en la región controlada directamente por Ebla; en ARET VII 155 

es mencionada como una ciudad relacionada con Irik-Damu, un hijo de Ibrium (Bonechi 1993: 265). 
378 ¿Es ga-ḫuki identificable con el topónimo ga-du-ḫuki, el cual se muestra en ARET III 776 Anv. I: 3´y 

938 Rev. VI: 5´ y ARET VIII 525 Anv. V: 10 y 532 Rev. IX: 21? Ver Bonechi 1993: 140. 
379 Véase Tonietti 2010: 66, n. 50. 
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MEE XII 36 

Rev. XXX-12-26 (99d, e): šušana 5 gín dilmun bar6:kù šu bal-ak 5 gín 

dilmun kù-sig17 2 geštux-lá 2 ba-ga-NE-sa i-bí-zi-kir tar bar6:kù šu 

bal-ak 6 gín dilmun kù-sig17 4 geštux-lá du-bù-ḫ[u d]˹’à-[da] [x x x] 

TUŠ.LÚxTIL in NI-li-ga-ùki 

«25 siclos dilmun (195´75 g) de plata valor a cambio de 5 siclos dilmun 

(39´15 g) de oro para 2 pendientes de aro (y) 2 joyas para Ibbi-Zikir (y) 

media mina (30 siclos dilmun –234´9 g– de) plata valor a cambio de 6 

siclos dilmun (46´98 g) de oro para 4 pendientes de aro para Dubuḫu-

’Ada, que se han hecho cargo de Niligau» 

 

TM.75.G.2418/TM.75.G.2429 

(en Išar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 9) 

Rev. I 6-II 1: (piezas textiles) i-bí-zi-kir TUŠ.LÚxTIL in si-da-ùki lú ib-

al6
ki (1,1,1 piezas textiles) 1 ¿? ½ kù-gi 2 geštux-lá du-bù-ḫu-ma-lik lú 

da-du-ud níg-mul-an si-da-ùki šu ba4-ti 

«(Piezas textiles) para Ibbi-Zikir que se ha hecho cargo de Šidau (de la 

federación) de Ibal, (1,1,1 piezas textiles) 1´5 ¿? de oro para 2 pendientes 

de aro para Dubuḫu-Malik de Dadud que ha traído la noticia de que 

Šidau380 ha sido tomada» 

 

TM.75.G.2428 

Anv. VII 37-VIII 7 (paralelo a TM.75.G.1419 Anv. IV 12-V 4): (1,1,2,2 

piezas textiles y objetos de oro) i-bí-zi-kir TUŠ.LÚ in ib-al6
ki 

«(1,1,2,2 piezas textiles y objetos de oro) para Ibbi-Zikir, que se ha hecho 

cargo de Ibal» 

Anv. VIII 8-23 (Anv. V 14-VI 4): (1,1,1 piezas textiles, objetos de oro y 

plata) gu-ša dumu-nita ìr-am6-ma-lik zi-ikki TUŠ.LÚ in ib-al6
ki 

«(1,1,1 piezas textiles, objetos de oro y plata) para Guša, hijo de Iram-

Malik d) Zik, que se ha hecho cargo de Ibal» (…) 

 

                                                 
380 Šidalu/Šidau, si-da-luki/si-da-ùki, fue una villa perteneciente al país de Ibal (Bonechi 1993: 294). 
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Rev. XI-8: (1,1,1 piezas textiles) ír-ni-ba TUŠ.LÚ in níg-kas4 si-da-ùki 

šu ba4-ti 

«(1,1,1 piezas textiles) para Irniba, quien se hizo cargo de la expedición 

militar que conquistó Šidau» 

 

TM.75.G.10074 (ARET IV 18) 

Anv. XII 4-11: (1,1,1 piezas textiles) 1 gú-li-lum bar6:kù-sig17 šapi 2 [iš-

má]-da-[mu] maškin iš11-gi-bar-zú TUŠ.LÚ in u4 níg-mul(-an) na-bùki 

«(1,1,1 piezas textiles), 1 brazalete de plata (y) oro de 80 siclos (626´4 g 

¿de peso?) para Išma-Damu, maškin de Išgibarzu, cuando se afincó en el 

día de la noticia de la toma de Nabu381» 

 

6. Un término más que fue utilizado en un ámbito doble administrativo y militar fue 

la palabra til. Mientras que en un contexto comercial expresó la finalización de una 

expedición comercial o un viaje382, el logograma til (úš, ug7), en acadio qatû, «matar, 

finalizar», o bien gamāru, «matar, aniquilar, acabar con, extenuar, dominar», también 

fue una manera diferente con la que a veces los escribas eblaítas indicaron la derrota de 

una ciudad. Por otro lado, su significado bélico no parece que tuviera el sentido de 

«matar», sino más bien el de «ganar, derrotar, aniquilar» o «tomar control del pueblo 

derrotado».  

Parece ser que la destrucción de la mayoría de las ciudades no fue definitiva (salvo 

algunos casos de urbes situadas muy lejos) y la idea fue reflejar la rendición de un 

estado, una de sus ciudades o su propia capital a Ebla y, por lo tanto, una más que 

posible ocupación para que pasara a formar parte del territorio eblaíta. De todas formas, 

también existen testimonios de sucesos parecidos, que no son exactamente iguales, en 

los que aparece esta expresión383: 

TM.75.G.1317 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. XI 3-12: (1,1,1 piezas textiles) ar-šum ì-marki níg-mul-an martu 

til wa udu-sù tùn-šè 

                                                 
381 Nabu, na-bùki, fue un estado sirio de segunda categoría, de localización desconocida, cuya 

identificación con Nanab (na-na-abki/na-na-bùki) propuesta por Archi y Biga (1982: 329), no está 

confirmada. Ver Bonechi 1993: 252. 
382 Milano 2003: 13-15. 
383 Pomponio 1989: 302-304 y Biga 2003b: 80-81.  
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«(1,1,1 piezas textiles) para Aršum de Imar, que ha traído la noticia de 

que los “martu” han sido derrotados y sus ovejas saqueadas» 

 

ARET VIII 524 

(en Išar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 12) 

Anv. VI 4-12: (1,1,1 piezas textiles) uru-ni-ma-lik ì-marki níg-mul-an 

en ì-marki mar-tuki til in kurki 

«(1,1,1 piezas textiles) para Uruni-Malik de Imar que trajo la noticia de 

que el en de Imar venció al país de Martu en Kur» 

 

ARET VIII 524 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 2) 

Rev. 5-10: (piezas textiles) ib-du-lu ur4 níg-mul-an a5-la-la-ḫu-umki ib-

laki til 

«(Piezas textiles) para el recaudador Ibdulu, que ha traído la noticia de 

que Alalaḫ384 ha sido derrotada por Ebla» 

 

Durante el séptimo año del gobierno de Ibbi-Zikir comenzaron las hostilidades 

contra la federación de Ibal, una coalición tribal que seguramente se localizó en la 

frontera Sur de Ebla y con la que las relaciones comerciales en relación a su principal 

fuente de riqueza, las ovejas, fueron citadas frecuentemente en los antiguos textos 

eblaítas. Algunas de sus ciudades fueron destruidas y otras tomadas385: 

 

TM.75.G.2372 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 7) 

Rev. V 15-VI 4: 1 íb+III-túg sag dar i-bí-zi-kir in u4 til bù-da-anki wa 

udu-udu-sù tùn-šè 

«1 pieza textil (para) Ibbi-Zikir en el día que derrotó (la ciudad de) 

Budan386 y sus ovejas saqueó» (…) 

                                                 
384 Ibid.: 32. 
385 Biga 2003b: 81, n. 11 y 83-84 y n. 17 y Tonietti 2010: 75. 
386 ¿Pueden relacionarse los topónimos bù-da-anki y bù-da-LUMki? Ver Bonechi 1993: 80. 
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Rev. VI 5-19: (2,2,2 piezas textiles) ib-te-da-mu lú a-har-da-mu níg-

mul-an bù-da-anki lú ib-al6
ki i-bí-zi-kir til wa udu-udu-sù tùn-šè en wa 

maliktum ì-na-sum 

«(2,2,2 piezas textiles) para Ibte-Damu de Ahar-Damu, que ha traído la 

noticia de que Budan, (de la federación) de Ibal, ha sido vencida y sus 

ovejas saqueadas, el en (de Ebla) y (la) maliktum (¿de Imar?) enviaron» 

 

TM.75.G.2428 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 7 u 8) 

Anv. X: ti-ša-li-im šè ì-tìl níg-kas4 ib-al6
ki 

«Tiša-Lim (maliktum de Imar), que estuvo presente en la campaña militar 

contra Ibal» (…) 

Rev. VII 27-36: 10 gín dilmun bar6:kù šu bal-ak 2 gín dilmun kù-gi 2 

geštux-lá i-ti-dì-lam níg-mul-an ib-al6
ki šu ba4-ti maliktum ì-na-sum 

«10 siclos dilmun (78´3 g) de plata valor a cambio de 2 siclos dilmun 

(15´66 g) de oro para 2 pendientes de aro para Iti-Ilam, que ha traído la 

noticia de que Ibal ha sido tomada, la maliktum (de Imar) envió» 

 

7. Otra posibilidad que pudo ocurrir cuando un ejército de Ebla se acercara 

a alguna ciudad para asediarla es que las tropas de esta última salieran fuera de las 

defensas del recinto urbano, bien para rendirse y cedérselo a las fuerzas atacantes, 

bien para presentarle batalla en campo abierto. El término è  fue también 

empleado por los escribas eblaítas para referirse en los textos a esta acción 

específica: 

 

TM.75.G.1411 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 2, mes nídba dáš-da-bíl) 

Anv. III 10-IV 4: 1 aktum-túg da-zi-ma-at šu-i ib-rí-um níg-mul-an a-

du-NE-ùki ì-giš-sù nídba wa ti-ik-ma-lumki wa za-galki è 

«1 pieza textil para Dazimat, barbero de Ibrium, que ha traído la noticia 

de que LaduNE387 ha realizado su ofrenda de aceite y que Dimadu(m)388 

y Zaga389 se han rendido» 

                                                 
387 ¿Se trata a-du-NE-ùki de la-du-NEki, LaduNE? Ver Bonechi 1993: 214.  
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TM.75.G.1730+ (MEE VII 34) 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13 o 14) 

Anv. XVI 1-9: 1 ma-na bar6:kù níg-sa10 1 gír mar-tu kù-gi ib-rí-um in 

u4 è níg-kas4 al-kur6 še kak-mi-umki 

«1 mina (470 g) de plata, precio de 1 puñal “martu” de oro para Ibrium 

cuando rindió Kakmi’um en la expedición militar para cortar (su) 

cebada» 

 

8. Como se observa en los anteriores textos TM.75.G.1523 y TM.75.G.2417, 

los resultados de una expedición militar, desde la derrota de una ciudad a la 

muerte de un jefe enemigo, habitualmente fueron una gran parte de las noticias 

que llegaron hasta Ebla, la cuales aparecen en los documentos representadas con 

el término níg-mul-an390: 

 

TM.75.G.1262 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 8) 

Anv. III 4-11: (1,1,1 piezas textiles) i-az-ma-lik ur4 níg-mul-an gú-da-

da-númki šu ba4-ti 

«(1,1,1 piezas textiles) para el recaudador Iaz-Malik, quien ha traído la 

noticia de que Gudadanum391 se ha tomado» (…) 

Anv. III 12-IV 5: (1,1 piezas textiles) ib-rí-um in u4 ì-ti mi-nu níg-kas4 

gú-da-da-númki 

«(1,1 piezas textiles) para Ibrium en el día que regresó de la campaña 

militar contra Gudadanum» 

 

TM.75.G.1836 

(época: en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium) 

Anv. IX 12-X 1: (1,1 piezas textiles) a-bù-dKU-ra lú i-bí-zi-kir níg-mul-

an til gú-da-da-númki 

                                                                                                                                               
388 ¿Podría identificarse ti-ik-ma-lumki con  ti-ma-tumki, Dimadu(m), una villa localizada en el Noroeste 

de Siria y unida, según TM.75.G.1625 con Irti, un hijo de Ibrium? Ver Bonechi 1993: 102. 
389 ¿Se trata esta za-galki de za-gaki, una población que se encontraba entre las villas pertenecientes a 

Ama, una urbe localizada posiblemente al Norte de Ebal? Véase Bonechi 1993: 35 y 327. 
390 Para el valor de los términos níg-mul(-an), «(dar) noticias», véanse Fronzaroli 2003: 68-69, 

Sallaberger 2003 y Biga 2008: 316. 
391 Para localizar Gudadanum, véase n. 287 de este trabajo. 
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«(1,1 piezas textiles) para Abu-KUra, hombre de Ibbi-Zikir, que ha traído 

la noticia de la destrucción de Gudadanum» 

 

9. En Mesopotamia, parece ser que ninguna expedición comercial marcó 

tanto como para que fuera mencionada en una de las fórmulas de datación anual. 

Sin embargo, las conquistas de algunas ciudades se consideraron un 

acontecimiento muy importante, tanto que se convirtieron en la única fuente 

directa de las acciones militares efectuadas en el área siria. Su posible datación se 

realiza gracias a expresiones como in u4, «en el día en que», o diš mu, «el año en 

que». Ya han sido citados algunos casos de la locución in u4 en textos anteriores. 

Otros distintos ejemplos de diš mu en estas expediciones eblaítas por Ebla 

durante la etapa de Ibbi-Zikir392, podrían ser: 

 

ARET I 35 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 4) 

Rev. II 1-3: diš mu šu ba4-ti da-ra-šumki 

«Año en el que fue tomada Darašum393» 

 

ARET I 41 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 7) 

Anv. III 3-5: diš mu šu ba4-ti Ḫa-za-nu-maki 

«Año en el que fue tomada Ḫazanuma394» 

 

TM.75.G.2429 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 9 o 10) 

Colofón: diš mu šu ba4-ti NI-li-ga-ùki 

«Año en el que fue tomada NIligau» 

 

Así pues, los datos que se conocen sobre las acciones bélicas eblaítas provienen 

principalmente de los textos administrativos, o sea, de los documentos mensuales de 

tejidos y anuales de metales, que pretendieron registrar la salida de bienes de los 

                                                 
392 Biga 2003b: 81 y 83-84 y n. 17 y 2008: 312-313. 
393 ¿Se localizó da-ra-šumki, Darašu(m), al este de Ebla? Véase Bonechi 1993: 95. 
394 Ibid.: 178. 
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almacenes de Ebla. Aunque, con toda probabilidad, la guerra fue una realidad en Ebla 

desde mucho tiempo antes, fue durante los gobierno de los en Irkab-Damu e Iš’ar-

Damu, así como de sus respectivos “visires” Ibrium e Ibbi-Zikir, cuando tanto la 

política exterior como las expediciones militares se hicieron más agresivas y numerosas. 

II. Numerosas fueron las campañas militares realizadas por los “visires” Ibrium 

e Ibbi-Zikir. Como ya ha sido mencionado anteriormente, durante el gobierno de 

Ibrium se efectuaron múltiples actividades militares. A lo largo de su segundo año, se 

realizó una expedición de castigo contra Adabig para arrasar su cebada (con apoyo de 

Nagar, Manuwad y Kakmi’um), se tomaron las ciudades de Mur, Dimadu(m) (?), Zagal, 

Karaman y Gaduḫu y se recibió la ofrenda de aceite de DuNEum395.  

En otros años se llevaron a cabo una expedición de castigo contra Illa, una ciudad 

aliada de ʾAdu, en la cual, además de arrasar su cebada, se saquearon sus bueyes y sus 

habitantes fueron asesinados; la ciudad de Duna también sufrió el saqueo de sus bueyes.  

Arugadu padeció la muerte y el presidio de sus habitantes y la confederación de 

Martu soportó su destrucción y el habitual saqueo eblaíta de su principal fuente, las 

ovejas. En el octavo año de su gobierno se tomó y destruyó la ciudad de Gudadanum y 

también Armi/Armi’um fue vencida 396: 

 

TM.75.G.1790 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, ¿año 8?) 

Anv. IV 1-10: (1,1,1 piezas textiles) bù-da-ma-lik dumu-nita en-na-il di-

ku5 níg-mul-an ar-miki til áš-ti ba-ti-inki 

«(1,1,1 piezas textiles) para Buda-Malik, hijo de Ennail el juez, que ha 

traído la noticia de que Armi ha sido destruida cerca de Badin» 

 

 Durante el decimotercer año AN’arum fue tomada en el transcurso de la campaña 

de castigo contra Kakmi’um, en la que también se arrasó con su cebada, además, se 

capturaron las ciudades de Mur, Unubu, Kirmusu y Zugul y, así mismo, se produjo una 

gran campaña militar contra el reino de Ḫaldum/Ḫalšum397. En esta significativa 

                                                 
395 DuNEum (¿Duna’um?), du-NE-umki, fue una población ubicada al Norte de Ebla, incluida en 

TM.75.G.2136 Anv. IV:3 bajo soberanía del en eblaíta (Bonechi 1993: 113). 
396 Biga 2008: 318, Otto y Biga 2010: 484. 
397 Para esta expedición militar, véase Biga 2010: 45. El estado de Ḫaldum/Ḫalšum, Ḫal-sumki/Ḫal-šumki, 

puede que estuviera situado al Este del Éufrates, aunque pudo ser posible también que existiera una 

segunda población menor llamada así en territorio eblaíta, como parece indicar ARET III 377 (véase 
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expedición, en la que participó su hijo Ibbi-Zikir, varios estados fueron sus aliados 

(entre otros, Kakmi’um), algunos países aportaron provisiones para el ejército y otras 

capitales prefirieron rendirse y efectuar la ofrenda de aceite398: 

 

TM.75.G.2450 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibrium, año 13) 

Anv. IV 12-17: (1,1,1 piezas textiles) maškim gi-URki (4,4 piezas textiles) 

maškim-sù nídba ì-giš 

«(1,1,1 piezas textiles) para los maškim de GaUR’u399, (4,4 piezas textiles 

para sus maškim que han realizado la ofrenda de aceite» (…) 

Anv. V 1-3: (2,2 piezas textiles) NE-rí-aki nídba ì-giš 

«(2,2 piezas textiles) para NEri’um400 que realizó la ofrenda de aceite» (…) 

Anv. VI 1-8: (3,3 piezas textiles) lu5-a-tumki ḫi-mu-du gud-gud ib-rí-um 

(3,3 piezas textiles) zi-ma-nuki nídba ì-giš 

«(3,3 piezas textiles) para Luʾadum, por aportar bueyes para Ibrium; (3,3 

piezas textiles) para Zimanu401 que ha realizado la ofrenda de aceite» (…) 

Anv. XI 6-20: (2,2,2 piezas textiles) du-bí-zi-kir wa i-ti-il kak-mi-umki du-

du si-in níg-kas4 Ḫal-sumki (1,1 piezas textiles) i-si-lum ù-ti-igki šu mu-tak4 

níg-kaskal ib-rí-um 

«(2,2,2 piezas textiles) para Dubi-Zikir e Itil de Kakmi’um, que fueron a la 

campaña militar contra Ḫaldum/Ḫalšum; (1,1 piezas textiles) para Isilum de 

Udiq/Udig: entrega a cambio de provisiones para Ibrium» (…) 

Anv. XII,12-16: (…) a-KAK-gi-LUMki šu mu-tak4 ŠE+TIN ib-rí-um 

«(1 pieza textil) para Akakališ402: entrega a cambio de cerveza para Ibrium» 

 

 

                                                                                                                                               
Bonechi 1993: 173). Sin embargo, L. Milano (2003: 13) lo ubicó asociado a Ir’idum, al Norte de esta 

última entidad política. 
398 Biga 2008: 318. 
399 ¿Podría identificarse el topónimo gi-URki con g[¿a?]-UR-u9

ki, el cual aparece en TM.75.G. 1547 Anv. 

II:1? Véanse Bonechi 1993: 153 y Pomponio 2013: 379. 
400 ¿Se trata NE-rí-aki de NE-rí-umki, una de las 52 fortalezas de la ciudad de Luʾadum? Bonechi 1993: 

259. 
401 ¿Podría identificarse Zimanu, zi-ma-nuki, con Zimadu, zi-ma-duki? Véase Bonechi 1993: 336. 
402 Si a-KAK-gi-LUMki puede identificarse con el topónimo ga-ga-NI-šumki, leído ga-ga-lí-šumki, citado 

en una fórmula de datación del rey acadio Naram-Sin (RGTC 1/53, 153), entonces este lugar se trataría de 

Akakališ, un estado controlado por Ebla localizado al Norte de la misma. Ver ibid.: 27. 
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En el antepenúltimo año de su gobierno, el décimosexto, Ibrium condujo una 

campaña militar contra Zaḫiran (al parecer, situado en el Noreste de Siria), en la que 

tomó parte –por primera vez en su reinado– el en Iš’ar-Damu. En ella, el “visir” recibió 

provisiones para su ejército en Karkemiš403 cuando se movía por el valle del Éufrates 

hacia Zaḫiran; la noticia de la victoria en la operación bélica fue inmediatamente 

comunicada a Dusigu, la ama-gal en, por Zir-aḫu, un funcionario maškin404. 

Inmediatamente después de la muerte de Ibrium, o sea, en su primer año de 

dirección al frente de la Administración eblaíta, Ibbi-Zikir organizó una campaña 

contra la ciudad de Alalaḫ, la cual fue atacada y destruida. Con esta maniobra, la 

expansión política de Ebla alcanzó la costa del Mar Mediterráneo: 

 

TM.75.G.10088+ 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 1) 

Anv. XX 1-4: […] iš11-gi-bar-zu TUŠ.LÚxTIL in a5-la-la-ḫuki 

«[…] Išgibarzu tomó el control de Alalaḫ»405 

 

También durante su primer año de gobierno, Ibbi-Zikir hizo una expedición bélica 

contra las ciudades de Akakališ y Baḫunu406, una acción conocida gracias al registro de 

sus ofrendas realizadas: un carro, armas y un cinturón y un puñal decorados en oro: 

 

TM.75.G.1860 (MEE X, 20) 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 1) 

Rev. XI 8-XII 3: …(objetos de oro y plata) i-bí-zi-kir in u4 šu ba4-ti a-ga-

ga-li-iški wa ba-ḫu-nuki 

«(objetos de oro y plata) para Ibbi-Zikir cuando tomó Akakališ y Baḫunu407» 

                                                 
403 Karkemiš es un yacimiento muy antiguo situado junto a otro histórico vado del Éufrates como punto 

de paso de la citada ruta altomesopotámica Este-Oeste. En 1908 D.G. Hogharth y C. L. Woolley 

retomaron las excavaciones iniciadas en 1878. Éste último realizó sondeos en la Acrópolis del tell, junto a 

T.E. Lawrence durante 1911-1914. En la actualidad, el gobierno turco mantiene una posición militar en 

esta parte alta de las ruinas con la intención de ejercer un control fronterizo sobre Siria, aunque al mismo 

tiempo imposibilita la investigación de la zona y del propio yacimiento. Salvo algunas prospecciones 

japonesas realizadas antes de las guerras que Siria sufre desde 2011, las últimas excavaciones serias del 

área fueron las organizadas por Gran Bretaña en 1991. Véanse Kupper 1992: 16-23, Bonechi 1993: 150, 

Lacambre y Tunça 1999: 587-603, McClellan 1999: 413 y Algaze 2004: 56, 62 y nn. 5 y 6, 64 –Figuras 9 

y 10–, 78, 87 –Figura 21–, 100, 124, 143 –n. 1–, 162-163, 186-187, 216, 221 y 226-228. 
404 En TM.75.G.1707, 1834 y 2465 (Biga 2010: 45 y 46, n. 19). Para la ubicación de Zaḫiran, za-ḫi-ra-

anki, véase también Bonechi 1993: 327. 
405 Nótese que M.G. Biga primero señaló el tercer año del mandato de Ibbi-Zikir como el momento de la 

destrucción y conquista de Alalaḫ (2008: 320). Sin embargo, luego situó esta acción inmediatamente 

después de la muerte de Ibrium o incluso un poco antes de que ésta se produjera (2010: 47). 
406 Biga 2010: 48 y n. 24 y 46. Véase también Bonechi 1993: 27 y 72. 
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El siguiente año, Ibbi-Zikir conquistó y ocupó la ciudad de Sa’aru408, una urbe a la 

que Ebla decidió extender su control político: 

 

 TM.75.G.2462 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 2) 

Rev. V 16-30: 2 ma-na bar6:kù níg-sa10 2 gír mar-tu kù-gi šu-ra-da-mu 

dumu-nita en wa ib-gi lú gi-gi ša-pi bar6:kù níg-sa10 1 gír mar-tu kù-gi 

bil-ma-lik ugula ká in níg-kas4 sa-’à-ru12
ki 

«2 minas (940 g) de plata, precio de 2 cuchillos martu de oro para Šura-

Damu, hijo del en, e Ibgi de Gigi; 40 siclos (313´2 g) de plata, precio de 1 

cuchillo martu de oro para Bil-Malik, el ugula de la “Puerta” por la 

campaña militar contra Sa’aru» 

 

También en TM.75.G.2462 –y en TM.75.G.2584+10132– se registró que Dabdu-

Damu, la esposa de Ibbi-Zikir, dio a luz en esos momentos, un acontecimiento que llegó 

a oídos de los monarcas, quienes la colmaron de regalos, y también que el propio Ibbi-

Zikir, después de que cayera la ciudad, se trasladó a Sa’aru409: 

 

TM.75.G.2462 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 2) 

Rev. XIV 21-XV 13: (…) i-bí-zi-kir in u4 TUŠ.LÚxTIL in sa-’à-ru12
ki 

«(objetos de oro) para Ibbi-Zikir, cuando ocupó (se hizo cargo) de Sa’aru» 

 

Durante el tercer año del gobierno de Ibbi-Zikir, el año de la muerte de la “reina 

madre” Dusigu, se produjeron tres campañas militares, una contra la ciudad de 

Ilwiʾu(m), otra contra la urbe de Bagara y una tercera contra el territorio de 

Ḫarzu(m)/Arzu(m)410. Puede que la campaña de Ilwiʾu(m) fuera la segunda ocasión en 

la que el en Iš’ar-Damu participara directamente en el combate411: 

                                                                                                                                               
407 Véase Bonechi 1993: 72. 
408 Biga 2010: 49, n. 30. Aunque esta autora no propuso una localización para esta población por no 

disponer de datos para ello, tal vez Sa’aru pudo tratarse de Za’aru, za-a-ru12
ki, un núcleo que contó con 

ugula y maškim, según ARET IV 17, Rev. IV: 12 (Bonechi 1993: 325).  
409 Biga 2010: 49, n. 30. 
410 Ḫarzu(m)/Arzu(m), ar-zuki/ar-zúki/àr-zúki/àr-zu-umki, fue una localidad agrícola importante, centro de 

culto del dios Nidabal, situada en el territorio controlado directamente por Ebla, tal vez en el valle del río 

Orontes (Bonechi 1993: 59). 
411 Véase Biga 2010: 50 y n. 33. Ilwiʾu(m), íl-wi-ùki/íl-wi-u9

ki/íl-wi-umki, es un topónimo mencionado en 

Bonechi 1993: 199-200 y también Pettinato 2000: 273, Tabla XV, el cual mencionó a Ilwum, que sirvió 

como base para la actividad comercial de Ebla. 
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TM.75.G.2499 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 3) 

Rev. VI 16-VII 17: (2,2,2 piezas textiles) 4 kù-gi 4 geštux-lá in-gàr lú a-da-

mu níg-mul-an ama-gal en wa ma-lik-tum en TUŠ.LÚxTIL in íl-wi-umki 

«(2,2,2 piezas textiles) 4 siclos para 4 pendientes de aro para Ingar, de 

Adamu, quien dio la noticia a la ama-gal en y a la maliktum de que el en 

había ocupado Ilwiʾu(m)» 

 

La intención de Ebla al efectuar la expedición contra Bagara, una ciudad cercana al 

Éufrates, fue la de ampliar su territorio y, de este modo, expandir su área comercial en 

perjuicio de Armi, su gran rival del Este412: 

  

TM.75.G.10088+10182+5291 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 3) 

Rev. XXIV 12-XXV 16: 10 gín dilmun bar6-kù šu bal-ak 2 gín dilmun 

kù-gi 2 geštux-lá il-ti lú Ḫa-ra-ì ma-lik-tum in-na-sum šè níg-mul-an i-bí-

zi-kir ba-ga-raki è wa ì-giš kalan-timki kalan-timki nídba 4 m[a-]na bar6-

k[ù][…][…][…] [i-bí-]zi-kir en ì-na-sum 15 gín dilmun bar6-kù šu bal-ak 

3 gín dilmun kù-gi 2 geštux-lá i-bí-zi-kir ma-lik-tum in-na-sum in u4 ì-ti 

mi-nu níg-kas4 ba-ga-raki 

«10 siclos (78´3 g) de plata valor a cambio de 2 siclos (15´66 g) de oro para 

2 pendientes de aro para Ilti de Ḫarai, la maliktum ha entregado porque ha 

recibido la noticia de que Ibbi-Zikir, Bagara ha rendido y el aceite de 

los)países ha ofrecido; 4 minas (1´88 kg) de plata[…][…][…] para Ibbi-

Zikir el en ha entregado; 15 siclos (117´45 g) de plata valor a cambio de 3 

siclos (23´49 g) de oro para 2 pendientes de aro para Ibbi-Zikir la maliktum 

ha entregado en el día que regresó de la campaña militar contra Bagara413» 

 

Seguidamente, la ciudad de Darašum fue tomada durante el cuarto año (ver más 

arriba la mención en ARET I 35); se realizó una campaña contra Darḫadi en su quinto 

año; en el séptimo año, se capturó la localidad de Ḫazanuma (véase también más arriba 

la cita en ARET I 41) y a partir de este momento, comenzaron las campañas militares 

                                                 
412 Otto y Biga 2010: 485, Biga 2010: 51. 
413 Para el topónio ba-ga-raki, Bagara, véase Bonechi 1993: 71. 
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contra la federación de Ibal, documentadas por muchos textos. Ibal fue tomada en su 

octavo año (ver la anterior cita de TM.75.G.2428) y Šidau fue capturada en el noveno: 

 

ARET 10 100 

Anv. V 28-30: diš mu níg-kas4 si-da-luki  

«Año en el que se efectuó la expedición militar contra Šidau» 

MEE XII 36 

Anv. IV 1-3: níg-mul(-an) si-da-ùki šu ba4-ti   

«La noticia de que Šidau fue capturada» 

 

Durante el décimo año, la urbe de Budan fue destruida y sus ovejas saqueadas (ver 

más arriba la mención de TM.75.G.2372), el en de Ašdarrum fue capturado y se ocupó 

esta ciudad gracias a una importante campaña bélica y NIligau fue conquistada (ver 

anteriormente su cita en TM.75.G.2429), también mediante una gran expedición (parece 

que estas dos ciudades no formaban parte de la coalición de Ibal); en el año 

décimoprimero, incluso se llegó a tomar la propia ciudad de Ibal, así como la urbe de 

ḪARbad(um)414 (TM.75.G.2507); Wazaru de Ibal, así como también Martu sufrieron 

destrucción durante su décimosegundo año y, así mismo, la urbe de Nabu fue tomada y 

ocupada durante su gobierno: 

 

ARET VIII 534 

Anv. XVI 1-4: […] tùn-šè udu-udu wa-za-ru12
ki lú ib-al6

ki 

«[…] ha saqueado las ovejas de Wazaru415 de Ibal» 

 

TM.75.G.10074  

Anv. XXX 20-26: (regalos para Azi) š[è] níg-mul(-an) na-buki šu ba4-ti wa 

i-bí-zi-kir TUŠ.LÚ  

«(regalos para Azi) p[or] traer la noticia de que Nabu ha sido tomada e Ibbi-

Zikir se ha establecido (en ella)» 

 

                                                 
414 ḪARbad(um), ḪAR-ba-adki /ḪAR-ba-duki/ḪAR-ba-tumki, fue una notable población siria vinculada a 

la actividad agrícola. No parece que fuera sede de un estado, aunque Pettinato (1986: 264) la identificó 

con la posterior Arpad (Tell Rifaat), situada al Norte de Alepo. En ARET III 711 son mencionados un 

dumu-nita, hijo del en (de Ebla, residente en) ḪARbad(um), y su maškin. Ver Bonechi 1993: 175. 

415 Para el topónimo Wazaru, wa-za-ru12
ki, véase Bonechi 1993: 323.  
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Una de estas notables expediciones militares que, como se acaba de comentar, se 

llevó a cabo en el décimo año de la administración de Ibbi-Zikir y, por consiguiente, 

durante el mandato del en Iš’ar -Damu, fue contra la ciudad de Ašdarrum, aš-dar-

lumki/áš-dar-rúmki, documentada en algunos pasajes centrales de la cuenta anuales de 

asignación de metales que fue reflejada en TM.75.G.2429 (MEE XII 36)416. 

En MEE XII 36 se registraron numerosos envíos vinculados a esta campaña contra 

Ašdarrum, en la que, al parecer, el propio en Iš’ar-Damu tomó parte, un hecho algo 

inusual, ya que lo habitual fue que las expediciones militares eblaítas de esa época 

fueran dirigidas por su “visir” Ibbi-Zikir, en su nombre: 

 

Anv. XXVII 10-14: 1 ma-na bar6:kù níg-sa10 1 gír mar-tu kù-sig17 en lú 

níg-kas4 
daš-dar-lumki «1 mina de plata, precio de 1 puñal “martu” de oro 

para el en (Iš’ar-Damu), que tomó parte en la expedición contra Ašdarrum» 

 

Algo aún más reseñable fue que Zugalum, la maliktum de Ḫarrān (hija de Irkab-

Damu, el anterior en de Ebla, y casada con el en de ese estado durante el primer año del 

gobierno de Ibbi-Zikir, es decir, al principio del mandato de Iš’ar-Damu, tal y como ya 

fue mencionado con anterioridad), parece que también participó en esta expedición: 

 

                                                 
416 Tonietti 2010: 56-85. El empleo del signo lum para rum fue común en los textos de Ebla (Krebernik 

1982: 194 y Conti 1990: 54) y W. Sallaberger expuso que se puede interpretar la grafía aš-darda-lumki 

(Tonietti 2010: 72). El topónimo Ašdarrum fue raramente mencionado en documentos eblaítas ya que, 

aproximadamente, sólo existen diez testimonios registrados casi exclusivamente en los textos MEE XII 

36 y ARET X 100, ambos relacionados con esta citada campaña. El nombre aparece con diferentes 

variantes gráficas, es decir, como daš-dar-lumki en MEE XII 36, Anv. XXVII 14 y XXVIII 5; aš-dar-

lumki también en MEE XII 36 –Anv. XXXI 5 y 25 y Rev. I 12, II 17 y III 5, en TM.75.G.1979, Rev. X 

13´ y en ARET 3 115, Rev. II 2´; áš-da-lumki asimismo en ARET 3 115, Rev. II 2´ y en ARET 4 24, Anv. 

VIII 1; áš-dar-rúmki en la fórmula de datación de año de ARET 1 20 Rev. III 3: diš mu níg-kas4 áš-da-

rumki, «año en el que se realizó la expedición militar contra Ašdarrum». También es citado como aš-dar-

da-lúmki en TM.75.G.2507 Rev. V 29, recordando al término ʽṯtrt, el cual aparece en textos de Ugarit y ha 

sido relacionado con el topónimo homólogo reflejado en textos de execración egipcios de los Anales de 

Thutmosis III, así como con la bíblica ciudad de ʽAštarōt, identificada en la actualidad con Tell ʽAštarat, 

situada al Este del Mar de Galilea, cerca de la moderna Derʽā. Sin embargo, parece que este lugar se 

ubicó demasiado lejos hacia el Sur para poder ser incluido dentro del ámbito de control de Ebla tratado en 

sus textos, aunque también pudo ser que existiera tiempo después más de una población denominada 

ʽAštar en el área de Siria-Palestina y que, en todo caso, el topónimo eblaíta Ašdarrum fuera usado para 

señalar un lugar donde se ubicó un santuario dedicado a la diosa ʽAštar (Ribichini y Xella 1979, 

Pomponio 1983: 155, Fronzaroli 1984-1986: 141, W. von Soden 1987: 84 –el cual expuso que aš-darki y 

aš-da-rúmki fueron dos centros diferentes donde se desarrolló el culto a esta diosa– , Oliva Mompeán 

1999 y Tonietti 2010: 59, nn. 15 y 16). Véanse también Archi et al. 1993: 171 y Bonechi 1993: 61. 
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Rev. II 24-III 5: šušana gín dilmun bar6:kù bu-di 8 gín dilmun bar6:kù šu 

bal-ak 2 gín dilmun kù-sig17 nu11-za 2 sag-sù ma-lik-tum ḫa-ra-anki lú níg-

kas4 aš-dar-lumki 

«20 siclos (156´6 g) dilmun de plata para 2 alfileres, 8 siclos (62´64 g) 

dilmun de plata a cambio de 2 siclos (15´66 g) dilmun de oro para la 

decoración de sus 2 cabezas, para la maliktum de Ḫarrān, que tomó parte en 

la expedición contra Ašdarrum» 

 

La intervención y colaboración por parte de Ḫarrān y de su maliktum Zugalum en 

esta importante campaña bélica contra Ašdarrum, puede ser confirmada, así mismo, 

gracias a otro texto paralelo al documento anterior: 

 

TM.75.G.1979 

Rev. X 8´-13´: 1 ¿z[ara6?-túg] 1 […] 20 [gín bar6:kù kù-sig17] 2 sag-sù 

kù-sig17 zu-ga-lum ma-lik-tum ḫa-ra-anki níg-kas4 aš-dar-lum 

«1 p[renda textil], 1 […], 20 [siclos de plata (y) oro], para sus 2 cabezas de 

oro, para Zugalum, maliktum de Ḫarrān, que tomó parte en la expedición 

contra Ašdarrum» 

 

Definitivamente, y aunque tradicionalmente capturar un centro religioso en Siria-

Mesopotamia no fuera la manera ideal de que un estado, Ebla en este caso, se 

congratulara con el dios o la diosa que allí poseyera su sede, tanto la ciudad de 

Ašdarlum como su en fueron capturados. Seguramente, esta figura fue eliminada o 

simplemente ignorada y su reino anexionado al territorio eblaíta y, probablemente, 

nunca más representó un problema dentro del ámbito geopolítico de Ebla (MEE XII 36): 

 

Anv. XXX 29-XXXI 6: 8 gín dilmun bar6:kù šu bal-ak 2 (gín) kù-sig17 2 

geštu-lá kún-nap-ḫu lú a-NE-za-mu níg-mul(-an) aš-dar-lumki šu ba4-ti 

«8 siclos (62´64 g) dilmun de plata a cambio de 2 (siclos, 15´66 g) de oro 

para 2 pendientes de aro para Kunapḫu de ANEzamu, que trajo la noticia de 

que Ašdarrum fue tomada» (…) 

Rev. I 3-12: tar bar6:kù 1 gú-li-lum šušana ˹24˺ gín dilmun bar6:kù 6 gín 

dilmun kù-[sig17] nu11-za-sù bar-za-ma-ù lú ga-da-˹mu˺ šu-du8 en aš-dar-

lumki 
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«30 siclos de plata para 1 brazalete, 24 siclos dilmun (187´92 g) de plata a 

cambio de 6 siclos dilmun (46´98 g) de oro para su decoración, para 

Barzamau de Gadumu, quien se hizo cargo/capturó al en de Ašdarrum» 

 

Después de haber tomado la urbe de Ašdarrum, parece que el “visir” Ibbi-Zikir se 

hizo cargo en un principio de su control (militar), aunque más tarde, una vez retirado de 

la misma, cediera su cargo a determinados funcionarios maškim, representantes del 

estado eblaíta, para prolongar el dominio sobre la población y la urbe ocupados 

adquirido en la reciente ocupación realizando una labor tanto de tipo administrativa 

como económica.  

 

1. MEE XII 36: 

Anv. XXXI 7-25: 15 gín dilmun bar6:kù šu bal-ak 3 gín dilmun kù-sig17 

2 geštu-lá wa 10 ma-na bar6:kù šu bal-ak 2 ma-na kù-sig17 […] 5 ma-na 

bar6:kù šu bal-ak 1 ma-na kù-sig17 1 íb-lá 1 si-ti-um 1 gír-kun 1 ma-na 

bar6:kù níg-sa10 1 gír mar-tu kù-sig17 i-bí-zi-kir TUŠ.LÚxTIL in aš-dar-

lumki 

«15 siclos (117´45 g) dilmun de plata a cambio de 3 siclos (23´49 g) 

dilmun de oro (para) 2 pendientes de aro y 10 minas (4´7 kg) de plata a 

cambio de 2 minas (940 g) de oro […] 5 minas (2´35 kg) de plata a cambio 

de 1 mina (470 g) de oro para 1 cinturón, 1 ¿talabarte?, 1 daga curva, 1 mina 

de plata, precio de 1 puñal “martu” de oro para Ibbi-Zikir, instalado como 

“gobernador” militar en Ašdarrum» 

2. TM.75.G.2335: 

Rev. I 26-II 17: tar bar6:[kù] 1 gú-li-lum-[?] šušana 4 gín dilmun bar6:kù 

šu bal-ak 6 gín dilmun kù-sig17 nu11-za-sù ìr-i-ba šušana gín dilmun 

bar6:kù 1 gú-li-lum-2 16 gín dilmun bar6:kù šu bal-ak 4 gín dilmun kù-

sig17 nu11-za-sù íl-ba-um 2 maškin ki-ti-ir TUŠ.LÚxTIL in aš-dar-lumki 

«30 siclos de pla[ta] para 1 brazalete (?), 24 siclos dilmun (187´92 g) de 

plata a cambio de 6 siclos dilmun (46´98 g) de oro para su decoración, para 

Iriba, 20 siclos dilmun (156´6 g) de plata para 1 brazalete (tipo 2), 16 siclos 

dilmun (125´28 g) de plata a cambio de 6 siclos dilmun de oro para su 
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decoración, para Ilbaum, dos maškin de Kitir que asumieron el cargo de 

administradores en Ašdarrum»417 

 

2.3.2.6. El conflicto armado con Mari 

Como se puede observar, las acciones bélicas que están reflejadas en los textos 

eblaítas fueron emprendidas por la maquinaria militar de Ebla, normalmente, contra 

estados que se encontraban dentro de su esfera de influencia cercana, aunque a veces 

también contra otros más alejados. Estos últimos casos fueron, por ejemplo, la toma de 

Alalaḫ, la captura de la ciudades de la confederación de Ibal o la realización de la 

expedición de castigo contra Kakmi’um, con las cuales, presumiblemente, Ebla alcanzó 

sus máximos límites de dominio territorial, tanto por el Norte como por el Este y el Sur.  

Precisamente, en la parte Sureste de su circunscripción, Ebla sostuvo con Mari, casi 

con seguridad desde siempre, un tenso equilibrio geopolítico motivado por el control de 

las rutas comerciales asociadas al río Éufrates y por el reparto jurisdiccional de Siria. En 

el culmen de estas relaciones político-institucionales en este entorno, Ebla se enfrentó a 

este estado medioeufrático. En un primer momento, parece ser que fue Mari la que 

ejerció este dominio del territorio debido a su poderío militar, desarrollado por sus en en 

diferentes zonas de la región, a veces muy próximas al ámbito eblaíta418. 

Según M.C. Astour, el período de guerras entre Mari y Ebla se extendió durante 

cuatro reinados mariotas y parte de un quinto, es decir, durante los mandatos de Saumu, 

Išdub-Šar, Iblul-Il, NI-zi y una fracción del de Enna-Dagan. Por parte de Ebla, las 

hostilidades se iniciaron, como muy tarde, en el gobierno de Kum-Damu y finalizaron, 

                                                 
417

 Estas dos asignaciones se concedieron a Iriba e Ilbaum, ambos maškim de Kitir. También en 

TM.75.G.2335 Anv. XXVII 21-XXVIII 5: 50 gín dilmun bar6:kù níg-sa10 1 mar-:gír tu kù-sig17 ga-du-

um maškin ki-ti-ir ḫi-mu-túm maš-bí-tum lú níg-kas4 aš-dar-lumki, «50 siclos dilmun (391´5 g) de 

plata, precio de 1 puñal “martu” de oro para Gadum, maškim de Kitir, que guió al ejército en la campaña 

militar contra Ašdarlum», aparece Gadum, otro maškim de Kitir que recibió presentes, también en 

reconocimiento por sus acciones en Ašdarlum; así mismo, en el mismo texto, en Anv. XXX 27-XXXI 6, 

es mencionado un cuarto maškim de Kitir quien obtuvo una gran asignación de oro por su participación 

en otra expedición, esta vez contra Ḫušaʼum. Otros textos mencionan a Kitir ejerciendo la función de šeš-

II-ib, la cual era reservada para personajes notables de la corte, así como frecuentemente a sus maškim 

realizando la tarea de šu-du8, «recaudador», en diferentes centros urbanos (véanse Alberti y Pomponio 

1986: 63 y ss., Arcari 1987: 125 y Tonietti 2010: 63, 73 y n. 80, así como n. anterior de esta 

investigación). 
418 Los nombres de cinco en mariotas presargónicos –Iku-Šamaš, Lamgi-Mari (Iški-Mari), Iku-Šamagan, 

AsuKU e Iblul-Il– están escritos en objetos hallados en el templo de Ištar y en los templos de Ištarat y 

Ninni-Zaza de Mari (Thureau-Dangin: 138-144, Parrot 1956: 68-70 y 1967: 307-331 y Lambert 

1970:168-171); el nombre de un sexto, Ikum-Mari, apareció en una antigua inscripción sobre un vaso 

votivo (Fales 1984: 269-270) y un séptimo, Ḫa-nu-sum/Anusu, es un nombre escrito de manera arcaica en 

un recipiente sellado encontrado en el palacio presargónico de Mari. 
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de manera temporal, durante la administración de Irkab-Damu, aunque después 

continuaron las hostilidades, como se expondrá más adelante. Esta etapa pudo suponer 

un lapso de tiempo que duró entre ochenta y cien años, durante los cuales seguramente 

se realizaron incursiones y batallas aisladas, divididas por períodos de inactividad, 

treguas y tratados, sus respectivas violaciones, nuevas acciones militares, represalias 

contra vasallos desleales y, finalmente, la provisional pacificación419. 

Existen varios testimonios que indican tanto la importancia del enfrentamiento 

entre Ebla y Mari como la evolución del mismo. Por ejemplo, las acciones bélicas 

llevadas a cabo por Mari inicialmente, obligaron a Ebla, además de defenderse 

militarmente, a pagarle una importante contribución. Quizá con la intención de evitar 

que Mari invadiera su territorio, parece ser que Ebla pagó grandes cantidades de oro y 

plata en concepto de tributo. 

Para revertir esta situación los en eblaítas intentaron por todos los medios aumentar 

su poder, no sólo realizando expediciones comerciales o diplomáticas, sino también 

militares, un hecho que finalmente lograron: según el texto TM.75.G.1953 (explicado 

más adelante), un total de 2186´01 libras (991´5 kg) de plata y unos 133´46 libras (60´5 

kg) de oro fueron entregados a Ebla por altos personajes de Mari durante los reinados de 

Iblul-Il, NI-zi y Enna-Dagan420. 

Anteriormente ha sido comentado que durante los gobierno de Irkab-Damu e Iš’ar-

Damu, así como de sus respectivos “visires”, Ibrium e Ibbi-Zikir, tanto las acciones de 

política exterior como las expediciones militares se incrementaron y se volvieron más 

agresivas. Tras haber completado muchas campañas bélicas victoriosas, las cuales 

aportaron con toda seguridad riquezas y ampliaciones territoriales a Ebla, Ibbi-Zikir 

decidió marcarse un objetivo definitivo y enfrentarse de nuevo a Mari421. Desde mucho 

tiempo atrás, los embajadores, comerciantes y mensajeros eblaítas viajaron por las rutas 

que unían Siria y Mesopotamia, portando preciados presentes y noticias a los altos 

cargos de las cortes de muy diversos estados y, por lo tanto, asegurándose para Ebla una 

serie de aliados muy importantes. Llegado este momento, Mari, el antiguo enemigo, se 

encontró en condiciones de ser atacado en su propio territorio, lejos de Ebla. 

                                                 
419 Astour 1992: 51. A este período de cinco mandatos habría que añadirle otro más, anterior al de Saumu, 

es decir, la etapa de gobierno de Anubu, por lo que en total serían seis.  
420 Véanse Milano 1995: 1226, Tabla 2; Archi y Biga 2003: 2; Biga 2003b: 80 y 2008: 290 y 311; Podany 

2010: 26 y 38. 
421 Biga 2008: 322-331 y 2010b: 32-33. 
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Los datos que han llegado hasta la actualidad sobre la expedición militar que 

realizó Ibbi-Zikir contra Mari provienen de un gran número de textos de diferentes 

géneros y no pertenecen únicamente al archivo principal, un hecho que demuestra la 

importancia de esta expedición y la cantidad de los medios empleados422. 

Además de los textos que ya han sido publicados (como por ejemplo ARET II 15, 

ARET VII 109 y ARET X 100), se descubrieron otros, todavía inéditos, que, gracias a 

los estudios prosopográficos y a su integración en la cronología relativa, pudieron ser 

atribuidos al año de esta expedición contra Mari y al año que la siguió, en el cual se 

alcanzó la paz. El estudio de todos estos textos permite deducir que Ibbi-Zikir, durante 

el mandato de Iš’ar-Damu y en su decimotercer año de gobierno, pocos años antes de la 

destrucción de la ciudad de Ebla, emprendió esta gran campaña, derrotó a Mari e, 

inmediatamente después, en su décimocuarto año, alcanzó un tratado de paz con ella, 

consagrado por una ceremonia de juramento con ofrenda de aceite en diferentes templos 

ya mencionada, y una alianza que obligó a tratarse a ambos estados como iguales, 

aunque continuaran viéndose como rivales. 

El nombre de año que recuerda la campaña bélica contra Mari está escrito en un 

corto texto del Archivo L.2712. Después de una ofrenda de presentes a la diosa Išḫara, 

el texto incluye la conocida fórmula de datación: «…Año en que se produjo la 

expedición militar contra Mari»423 (ARET X 47, Rev. I 2-4: …diš mu níg-kas4 ma-

riki… [en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 13]). 

Todavía no se ha descubierto el texto anual que registró los gastos de metales 

correspondientes a la campaña militar contra Mari. Puede que se encuentre muy roto y 

no sea identificable o tal vez desapareciera poco después de su redacción, durante la 

destrucción de Ebla.  

Indudablemente, la expedición militar contra Mari implicó un gran esfuerzo por 

parte de Ebla. Este afán fue reflejado en los abreviados textos administrativos, muchos 

de los cuales se centraron en los gastos de bienes destinados a esta empresa bélica. Con 

la información incluída en todos ellos se puede llegar a conocer el desarrollo de la 

misma, identificando la ruta seguida por el ejército eblaíta a lo largo de su marcha hasta 

territorio mariota o los apoyos ofrecidos por sus aliados. Varios ejemplos de estos 

documentos pueden ser los siguientes textos, los cuales registraron ampliamente una 

                                                 
422 Archi y Biga 2003: 1-44. 
423 Biga 2003b: 81, 83, n.17 y 84 y 2008: 313. 
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cantidad de piezas textiles gastadas durante la campaña de Mari o bien los productos 

distribuidos como raciones de los soldados que participaron en ella: 

 

TM.75.G.2277 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 13) 

«Total: 446 piezas textiles y 21 piezas textiles gu-mug gastados en la 

campaña de Mari; 3 piezas textiles para Dubuḫu-Malik, de Dadud, que trajo 

la noticia de la derrota (destrucción de Mari – níg-mul-an ma-ríki til–)» 

 

ARET IX 89 

(en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir) 

íl i-bí-zi-kir si-in níg-kas4 ma-ríki 

«(Productos conseguidos por el) heraldo de Ibbi-Zikir para la expedición 

militar contra Mari» 

 

Seguramente, la ciudad de Mari no fue ni asediada ni ocupada por Ibbi-Zikir, sin 

embargo llegó a Ebla la noticia de un victorioso enfrentamiento. Además, Dubuḫu-

Malik, de (la familia) de Dadud, debió ser un mensajero acreditado ante la corte de 

Ebla, puesto que algunos años antes, después de la campaña contra la ciudad de Šidau, 

perteneciente a Ibal, ya fue él el que llevó la noticia de la victoria eblaíta (ver los 

fragmentos de los textos TM.75.G.2418 y TM.75.G.2429, antes mencionados). 

La interpretación de TM.75.G.2277 permitió deducir que el horizonte geopolítico 

de Ebla fue muy amplio y que su Administración estaba tan bien informada que conocía 

los nombres de muchos personajes de estados vecinos, aunque también los de países 

más lejanos, como Nagar, Kiš y ʾAdu, todos ellos aliados eblaítas.   

Antes y durante la campaña bélica contra Mari se entregaron cuantiosos presentes, 

entre ellos piezas textiles, a muchos estados aliados. Es incuestionable que estas 

deliberadas entregas fueron distribuidas a los socios que contribuyeron de alguna 

manera en la expedición, enviando medios al ejército eblaíta (como provisiones 

alimenticias, équidos, etc.), el cual debió marchar por sus territorios, o bien, puede que 

uniendo sus propias fuerzas y proporcionando tropas, o, permaneciendo neutrales, sin 

tomar las armas apoyando a Mari (de todas formas, una clara postura favorable a Ebla). 

Numerosos documentos contienen un largo registro de piezas textiles enviadas a 

numerosos gobernantes, a sus ancianos o a sus funcionarios. La lista comprende a todos 
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los en, abbax o badalum de los estados aliados más fieles a Ebla que recibieron, 

después de la paz con Mari, un homenaje y presentes consistentes en piezas textiles y 

valiosos objetos de oro. Esta extensa lista incluye tanto a estados sirios como foráneos 

que desde mucho tiempo atrás habían pactado una alianza con Ebla, refrendada también 

en el templo eblaíta del dios KUra, como por ejemplo, Raʾak, Dub, Burman, Ibubu, 

Utik, Iritum, Kakmi’um, NIrar, Ḫarrān, Šanapsugum, Ursaʾum, etc. 

Además, Ebla también pudo contar en este momento con el apoyo de los tres 

grandes estados de Nagar, Kiš y ʾAdu, los cuales pudieron oponérsele y que, al 

contrario, no solamente no lo hicieron, sino que le prestaron su ayuda, encontrándose 

con Ibbi-Zikir y su ejército en diversas etapas de su marcha contra Mari y 

proporcionándole variados bienes. Este hecho significa que Kiš y Nagar, los estados 

más poderosos de la Baja y la Alta Mesopotamia respectivamente424, así como ʾAdu, 

que vaciló en posicionarse al lado de Ebla aunque parece ser que finalmente lo hizo, 

pudieron pensar que Ebla era otro estado tan fuerte como ellos y, por eso, la apoyaron 

en su lucha contra Mari, que parecía que se encontraba rodeada de enemigos.  

Una serie de asignaciones de piezas textiles a numerosos eblaítas y a personajes de 

Nagar, Kiš y ʾAdu que participaron en la expedición también fueron registradas. Por 

ejemplo, TM.75.G.2250 cuenta con muchas alusiones tanto a la campaña de Ibbi-Zikir 

contra Mari como a la paz que posterioremente se consiguió. Este texto también  

informa sobre el continuo envío de mensajeros entre Ebla y Nagar, ʾAdu y Kiš, entre 

otros estados, así como de las actividades de muchos comerciantes de diferentes países, 

los cuales proporcionaron textiles en las zonas donde se desarrolló la campaña militar. 

También en TM.75.G.2277 se precisó que un número de piezas textiles fueron 

donadas a cambio de carne (uzu/šíru), proporcionada por Kiš, e inmediatamente 

después comenta que Išdubu de Kiš recibió textiles en Tuttul. Lógicamente, se deduce 

que el ejército de Ebla, al llegar a Tuttul, una ciudad ubicada cerca de la desembocadura 

                                                 
424 Hace veinticinco años, F. Pomponio (1990: 175-184) presentó una hipótesis, reabierta hoy de nuevo 

gracias a la disponibilidad de muchos datos recientes, con la que sugirió que la kiški de los textos de Ebla 

debía ser identificada con una población de la región del Ḫabur, más exactamente al Este del río, y, 

probablemente, al Norte de Nagar, y no con la ciudad de la Baja Mesopotamia. Muy probablemente, 

durante la etapa del gobierno de Ibbi-Zikir, la kiški siria fue una urbe aliada de Ebla (como puede 

demostrar tanto el anteriormente mencionado enlace interdinástico entre la princesa eblaíta Kešdut, una 

hija de Iš’ar-Damu, con el en de Kiš, como también el suministro de carne a las tropas de Ebla 

participantes en la gran campaña contra Mari registrado en TM.75.G.2277) y se enfrentaran militarmente 

del lado eblaíta en numerosas ocasiones contra Mari. Uno de los en de la kiški altomesopotámica fue 

Iškun-Nunu, un alto funcionario que depuso a su señor actuando de la misma manera, según la tradición 

histórica, que Sargón de Akkad lo hizo con el en de Kiš, Ur-Zababa. Véanse Astour 2002: 72 y Pomponio 

2013: 71-83. 
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del Baliḫ, se acuarteló allí. Una vez que las tropas eblaítas abandonaron esta localidad, 

continuaron corriente abajo del Éufrates hasta alcanzar Ḫalabit, localizada después de 

una garganta que forma el gran río, y allí también acamparon. Seguidamente, el escrito 

señala más piezas para personajes de ʾAdu, Nagar y Kiš, los cuales también aportaron 

carne a Ibbi-Zikir y por ello obtuvieron textiles para sus respectivas administraciones 

estatales, esta vez en Terqa –un lugar situado a unos 60 km corriente arriba de Mari que 

luego se transformó en un centro de intercambio comercial entre Ebla y Kiš425– una vez 

que el ejército de Ebla, con sus provisiones y equipos, alcanzó esta ciudad situada en 

pleno territorio mariota, el último núcleo importante antes de llegar a la misma Mari.  

Allí, en Terqa, se produjo un excepcional movimiento y se realizaros las entregas 

registradas en los textos destinadas a personajes importantes, como el en de Nagar, su 

hijo, funcionarios de este estado amigo y otros, que portaron bienes a Ibbi-Zikir hasta 

allí. Esta localidad de Terqa fue frecuentemente citada en estos textos, aunque antes de 

la campaña militar sus menciones en la documentación eblaíta fueron más bien raras, 

sin duda, porque se encontraba dentro de la órbita de Mari. Por lo tanto, Ibbi-Zikir se 

entrevistó con los enviados de estos estados aliados tanto en Tuttul como en Terqa y, 

por consiguiente, Mari tuvo que ser vencida en su propia demarcación. 

Seguramente, el ejército de Mari salió de su ciudad en un intento de detener a las 

fuerzas de Ebla, las cuales avanzaban amenazantes Éufrates abajo por su territorio, y se 

enfrentó a ellas en las cercanías de Terqa426. Aunque las tropas mariotas fueron 

derrotadas, parece que Ibbi-Zikir no tuvo la pretensión o la posibilidad de seguir y de 

asediar la propia ciudad de Mari. También puede ser que el objetivo de la expedición 

militar del “visir” no fuera tan ambicioso hasta el punto de pensar en llegar a conquistar 

Mari, o quizá el enfrentamiento fuera demasiado sangriento y la posible pérdida de 

hombres427 le disuadiera de continuar, aunque los concisos textos administrativos, 

actualmente, no permiten verificar ninguna de estas hipótesis. 

Otro documento que contiene numerosas referencias directas a la campaña contra 

Mari y a la paz que se alcanzó después es TM.75.G.2278, un texto de distribución de 

piezas textiles. El número de inventario de este texto confirma que en el momento de su 

hallazgo se encontraba al lado del antes citado TM.75.G.2277, el cual probablemente 

                                                 
425 Archi 1987c: 138, documentos 7 y 9; Astour 1992: 50 y 62 y n. 377 y Oliva Mompeán 2008: 49. 
426 Archi y Biga 2003, 16, Podany 2010: 57. 
427 Se pueden observar alusiones a pérdidas humanas en acciones bélicas en Fronzaroli 1989: 23 o en 

TM.75.G.2037.  
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fue redactado durante el mes anterior o puede que en el mismo mes (siempre que el total 

de piezas textiles que se distribuyeran ese mes, no fuera demasiado elevado).  

El documento TM.75.G.2278 comienza con una lista de textiles y preciados 

objetos, presentes del en Iš’ar-Damu a Ibbi-Zikir con motivo de la paz con Mari; sigue 

enumerando los regalos para Amurum, un hijo de Ḫida’ar, el en de Mari, y otros 

personajes que puede que participaran en las negociaciones y en las ceremonias 

asociadas. Otra entrega tiene una relación explícita con la campaña de Mari y está 

registrada poco después; afecta al pāšišu, «sacerdote purificador», del dios Dagan de 

Tuttul, que también participó en la campaña.  

A continuación, en TM.75.G.2278 se registraron conjuntos de textiles para diversas 

personas de diferentes ciudades y personajes de la ciudad de Ašur/Ašuru citados por sus 

nombres, así como a eblaítas que se desplazaron hasta allí428. Finalmente, se mencionan 

asimismo regalos para Ibbi-Zikir, para Šumdar, otro hijo de Ḫida’ar, y después para 

Amuru, un hijo de Ibbi-Zikir429. 

Tras haber vencido al ejército de Mari y haber conseguido la paz, Ibbi-Zikir volvió 

a Ebla, donde fue recibido de manera triunfal, recibiendo ricos regalos por parte de la 

realeza. Otro grupo de documentos que pertenecen al año en el que se alcanzó la paz 

con Mari y que contienen claras menciones del regreso de la campaña militar y de la 

ceremonia de ofrenda de aceite, permiten reconstruir este momento. De ellos destacan 

tres que, además de ser contemporáneos y poseer diferentes formas, son exactamente 

paralelos: 

1. El gran texto de salidas de metales TM.75.G.2426 registró los importantes y 

numerosos regalos que fueron ofrecidos por el en y la maliktum eblaítas a Ibbi-Zikir 

cuando regresó de la victoriosa campaña en la que dirigió al ejército y condujo 

personalmente las operaciones militares. Ibbi-Zikir ya había recibido preciados 

                                                 
428 El término utilizado en TM.75.G.2278, a-šu-úrki, parece que pueda referirse a la ciudad asiria de 

Assur, tanto por similitudes gráficas de los nombres como por el hecho de que el mapa geográfico de este 

texto es muy amplio y engloba a ciudades y estados lejanos que se aprovecharon de la campaña bélica 

contra Mari para entrar en contacto con la esfera de influencia eblaíta, aunque lo más razonable es que 

aluda a Ašur, un importante centro comercial donde se entregaron los descritos conjuntos textiles. El 

topónimo registrado en TM.75.G.2250, a-šu-ru12
ki, también parece sugerir que se trataba de Ašur o 

Ašuru. Estos son los únicos testimonios de esta localidad reflejados en los textos de Ebla. Véanse Biga 

2008: 328 y n. 318 de este trabajo. 
429 Como ocurriera en la ocasión en la que Ibbi-Zikir visitó Nagar, también en ARET IX 93 §1 fueron 

mencionados 8 gú-bar gišgal-titab a-mu-tum šu ba4-ti níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du ma-riki y en ARET IX 

95 §11, 10 gú-bar gišgal-titab a-mu-tum šu ba4-ti níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du si-in ma-riki, cantidades de 

cerveza (ca. 480 y 600 l, respectivamente) entregadas a Amutum, un funcionario eblaíta, con motivo de 

un viaje del “visir” a Mari. Ver Milano 291 y n. 54. ¿Pudo ser Amuru el funcionario Amutum citado en 

ARET IX 95, uno de los hijos de Ibbi-Zikir? 
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presentes después de la victoriosa finalización de otras expediciones militares, sobre 

todo desfiles militares, partidas de carros, etc. 

Sin embargo, fue especialmente después de la gran expedición contra la ciudad de 

NIligau (mencionada antes en TM.75.G.2429), cuando obtuvo notables presentes, tanto 

de la pareja real como del príncipe heredero Ir’aq-Damu. El hecho de que 

TM.75.G.2426 no se clasificara como cuenta anual de metales, hace pensar que los 

gastos que se produjeron después de la expedición fueron tan importantes como para 

justificar un documento adicional de cuenta que se encuentra muy fragmentado 

(TM.75.G.12450). El texto TM.75.G.2426 continúa con un largo listado de textiles y 

objetos preciosos enviados como regalos a aquellos que participaron de algún modo en 

la campaña militar contra Mari, sobre todo a los en y a los funcionarios (badalum y 

ugula) de muchos estados sirios, aunque también a los de Nagar, de Kiš y de ʾAdu. Áun 

más allá, TM.75.G.2426 prosigue con el registro de ofrendas a divinidades (una de 

ellas, la realizada al dios ’Adad de Ḫalab está directamente relacionada con una 

ceremonia de purificación que se realizó después de la guerra contra Mari). 

Seguidamente, el texto incluyó la plata que sirvió para decorar una tablilla de un 

juramento entre Iš’ar-Damu e Ibbi-Zikir. Si la interpretación de este breve pasaje es 

correcta, es necesario tener presente que también en Ebla se utilizó la escritura de 

tablillas de tratado sobre materias preciosas, tales como el bronce, la plata o el oro. El 

juramento tuvo lugar en kurki (véase el punto 2.3.1.5.) una localidad que forma parte de 

los topónimos mencionados en TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4), la Carta de 

Enna-Dagan, al en de Ebla. Pudo darse la posibilidad de que Iš’ar-Damu fuera al 

encuentro del vencedor Ibbi-Zikir hasta esta ciudad y éste le jurara allí fidelidad 

entregándole el territorio conquistado. 

2. A continuación, TM.75.G.2335 trata claramente sobre la paz alcanzada con Mari 

y el retorno de la expedición. Este texto y TM.75.G.2426 se desarrollan de forma casi 

paralela durante largos pasajes tan perfectamente, que parece que fueron redactados al 

mismo tiempo y proporcionan un mapa geopolítico de la Siria de esa época al 

mencionar una auténtica lista de estados aliados de Ebla que recibieron regalos. En esta 

lista de aliados de Ebla que agradecieron sus regalos, aparecen los ugula de las ciudades 

que formaron parte de la confederación de Ibal, una zona geográfica contra la cual Ebla 

efectuó también muchas expediciones militares y que entonces parecían pacíficas. Si 

recibieron presentes después de la campaña contra Mari, significa que permanecieron 

neutrales o que se posicionaron del lado de Ebla. Los repartos respetan una distribución 
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geográfica real que comprendió, según el texto, a Ibal, Ibal lú eden, Lasanu, Dau lú 

ʼAmu, Dau lú IGI.KEŠDA y Šidau. Los datos de estos dos textos, confrontados a los de 

los textos del año de la campaña, muestran cuál fue la participación de los estados 

aliados de Ebla en la campaña contra Mari.  

Así mismo, el texto TM.75.G.2335, además de tratar la paz con Mari, el regreso de 

la expedición y ofrecer un claro marco geopolítico altomesopotámico, registró 

importantes entregas de lana para hacer la realización de piezas textiles destinadas a los 

contingentes militares eblaítas que se encontraban acuartelados en Ḫalabit y en Tuttul. 

3. Por otra parte, en TM.75.G.2337, un texto mensual de entrega de textiles 

contemporáneo a TM.75.G.2426 y TM.75.G.2335, aunque seguramente también a 

TM.75.G.12450, a ARET VII 109 (el cual informa sobre la ceremonia de la paz 

efectuada después de la expedición) y a TM.75.G.128 (que registró la ofrenda de aceite 

de Mari en época de Ibbi-Zikir), se reflejaron otros gastos paralelos a los demás textos 

de metales. Los textos relacionados con la expedición contra Mari mencionados hasta 

ahora no citan los bienes consumibles proporcionados al ejército de Ebla durante la 

campaña. Sin embargo, el pequeño Archivo L.2712, el cual contuvo, principalmente, 

textos de raciones alimentarias, informa sobre los alimentos que fueron suministrados a 

la fuerza dirigida por Ibbi-Zikir para la larga expedición bélica; por ejemplo, además del 

texto ARET X 100, existen más documentos en ARET IX y ARET X. Las provisiones de 

viaje, níg-kaskal, se registraron como entregadas a Ibbi-Zikir. Los documentos que se 

refieren al final de la expedición contra Mari y la paz que la siguió ilustran un gran 

contexto geopolítico del Próximo Oriente de la época, naturalmente, visto desde una 

postura eblaíta. Más que el triunfo militarista, parece que lo que realmente se impuso 

fue la diplomacia, ya que este conjunto de textos muestran, de manera más amplia que 

otros, la importante labor desarrollada por los mensajeros y embajadores de Ebla en un 

extenso territorio en el que notables personas de sus diversos estados también se 

desplazaron para buscar el encuentro con el poder eblaíta. Se produjeron expediciones 

comerciales, diplomáticas o militares como resultado de un reforzamiento de las 

comunicaciones entre estos estados en un mundo, aparentemente, sin fronteras. Los 

éxitos bélicos, diplomáticos y comeciales convirtieron a Ebla en un modelo de potencia 

estatal. En este momento, absolutamente nada parecía indicar que para ella se 

aproximaba una época tan catastrófica. 
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2.3.2.7. Los contactos entre Ebla y ʾAdu   

Otra prueba de la disputa por la hegemonía en el control del territorio sirio-

mesopotámico entre Ebla y Mari es el documento TM.75.G.2561 (MEE I 2000, ARET 

XIII 19). Este escrito fue un intercambio epistolar entre Mari y ʾAdu en cuyo contenido, 

Mari trataba de frenar el avance político-económico de Ebla por la región, un claro 

ejemplo de las dificultades diplomáticas que la afectaron en esa época, por lo que fue 

definido por G. Pettinato como Documento de espionaje político, según él, un informe 

redactado por un espía eblaíta que residió en la corte del en de la ciudad de ʾAdu430 

(véase Ilustración 30). 

Esta interpretación fue matizada o incluso rechazada por otros investigadores que 

estudiaron el texto quienes propusieron varias posibilidades, como un memorándum del 

mandatario de ʾAdu sobre un intercambio con un mensajero de Mari diseñado para que 

el gobernante de Ebla tuviera conocimiento de ello y sirviera como una medida de 

presión, como un informe enviado por un diplomático (y no por un espía) eblaíta a su en 

sobre las negociaciones realizadas entre un oficial de Mari y el en de ʾAdu (una 

reminiscencia de las cartas diplomáticas paleobabilónicas encontradas en Mari), o bien 

como una lista de comprobación sobre negociaciones políticas, una auténtica narración 

de este acontecimiento431. Desde un punto de vista filológico, parece que el autor que 

más ha contribuido a la comprensión de este texto es P. Fronzaroli, quien ha tratado sus 

pasajes repetidamente, aunque no ha propuesto una interpretación global del 

contenido432. 

Así pues, parece ser que el escenario de las acciones que se registraron en este texto 

es el territorio de ʾAdu, una ciudad-estado que no es mencionada muy frecuentemente 

en los Archivos de Ebla433 y que algunos autores la localizaron al Norte o al Noreste de 

Tuttul, en la línea fronteriza de las respectivas zonas controladas por Mari y por Ebla434, 

aunque, de acuerdo con el Preámbulo de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) 84-

87, debió ubicarse en un ámbito eufrático más cercano a Ebla. ʾAdu es mencionada en 

este importantísimo Tratado entre Ebla y Abarsal, como una de las ciudades sujetas a la 

                                                 
430 Pettinato 1987:28-35 y 2000: 303, 360 y 369. 
431 Véanse Heimpel 1989: 122, Dercksen 1990: 444, Astour 1992: 45-46, Milano 1999: 133-148 y Oliva 

Mompeán 2008: 47-48. 
432 Fronzaroli 1981: 172-174, 1982: 93-120, 1985: 29-30. 
433 Véanse dichas citan en Archi et al. 1993: 128-129 y Bonechi 1993: passim. 
434 Bonechi 1993: 23-24; M.G. Biga (1995: 140-147), propuso una localización entre Nagar y Kiš, en la 

cuenca del Ḫabur; L. Milano, lo situó en el curso bajo del río Baliḫ, ya que Mari controló el curso bajo 

del Ḫabur y, difícilmente, Ebla pudo aspirar a dominar esta región (1999: 143, n. 40 y 2003: 12-13 y n. 

68).  
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autoridad de Ebla (…ʾà-duki in šu en ib-laki…). Esta circunstancia puede que sea una 

consecuencia del acto que el texto refleja en §6, es decir, la alianza entre ʾAdu y Ebla, 

un acuerdo que se alcanzó mediante un juramento efectuado en los templos principales 

de la propia ciudad de Ebla, refrendado por una ceremonia de ofrenda de aceite en 

presencia de los dioses KUra y ’Adad, aunque, cómo se verá más adelante, parece que 

tuvo lugar después de la presión ejercida por Ebla. 

TM.75.G.2561 (MEE I 2000, ARET XIII 19) 

    §1. Anv. I,1 – II,5: su-wa-ma-wa-ba-ar / ma-riki / wa / du-du / si-in / il-

laki / wa / è / si-in / Ḫu-ba-duki / wa / gaba-ru-sù / II) sa-ra-bùki / lú ʾà-duki / 

wa / zàr-rúm / ugula sa-ra-bùki 

    «Suwama-Wabar de Mari, fue a Illa435 y salió hacia Ḫubadu436 y su 

encuentro437 tuvo lugar en Šarab con el hombre de ʾAdu y con Zarrum, 

ugula de Šarabu438» 

   §2. Anv. II,6 – II,11: wa / du11-ga / mi-na / du-du / en-sù-ma / šeš-sù-ma 

    «Y les dijo439: “¿Por qué440 fueron a ver a su en, a su aliado?» 

   §3. Anv. II,12 – III,13: en-ma / III) zàr-rúm / [ma-nu-ma] / lú du-du / si-in 

/ en / ʾà-duki / lú ù-sa-ti-ìl / wa / du-du / wa / lu-ù-sa-ti-ìl / en / ʾà-duki 

   «Así (habla) Zarrum: [los que] fueron a ver al en de ʾAdu fueron 

superados441 (vencidos) y se marcharon y (yo) superaré (venceré) al en de 

ʾAdu» 

                                                 
435 El topónimo Illa, una villa situada al Este de Ebla aliada de ʾAdu, fue escrito il-laki en TM.75.G.2561 

(MEE I 2000, ARET XIII 19), Anv. I, 6 y Rev. III, 8 y IV, 4 y 9 y no aparece en ningún otro documento 

de los archivos de Ebla bajo esta forma (Milano 1999: 138, n. 16). De acuerdo con M. Bonechi (1993: 

198-199 y 269) existieron tres topónimos que incluyeron en su nombre la partícula il-la: il-la-gaki, Illaga, 

que aparece en ARET VIII 524 Anv. III: 6, VIII 525 y Rev. IX: 17 y en TM.75.G.10019; il-la-NEki, 

IllaNE, el cual es mencionado en ARET IV 1 Rev. IX: 14 y, según él, il-la-NIki, IllaNI, que aparece en el 

citado texto TM.75.G.2561, aunque en realidad es mencionado sin la partícula NI, es decir, solamente 

como il-laki. 
436 De acuerdo con G. Pettinato (1986: 281), Ḫubadu, Ḫu-ba-duki, fue una aldea de ʾAdu (ver Bonechi 

1993: 181). 
437 El término gaba-ru/gab(a)rû, generalmente, cumple la función de un sustantivo cuando se emplea en 

textos administrativos (véase el índice de ARET IV), pudiéndo ser traducido por «respuesta, duplicado, 

copia», además de la interpretación de L. Milano (1999: 138) como «cita, encuentro». Además, la palabra 

gaba-ri/maḫāru puede funcionar a veces como un verbo, entendido como «recibir, confrontar, enfrentar» 

(ARET VII 98, Rev. I 3-II 2). También el vocablo gab/meḫretu, «cara opuesta, frente a», puede ejercer 

una función de locución prepositiva. Véase, así mismo, Tonietti 2012: 72.  
438 Šarabu es otro topónimo que también aparece en diferentes ocasiones escrito sa/ša-ra-abki, sa-ra-bu16

ki 

y sar-bùki. En TM.75.G.1975, Rev. III 5-V 2, se puede leer sa-ra-ba-ùki, una de las fortalezas 

pertenecientes a Luʾadum. Probablemente, existieronn dos ciudades llamadas Šarabu, una localizada en el 

territorio de ʾAdu y la otra en el de Luʾadum (Bonechi 1993: 291). 
439 El término du11-ga puede funcionar como verbo, qabû, «decir», y así parece que se empleó en este 

texto, o bien como sustantivo, qibītu, «orden, palabra» (Labat–Malbran-Labat 1988: 492). 
440 Para analizar el uso del pronombre interrogativo mi-ne-iš, «¿por qué?», véase Fronzaroli 1982: 99. 
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  §4. Anv. IV,1 – IV,11: [wa] / maškim:e-gi4 / en / ʾà-duki / i-(péš)-NI / wa / 

i-ti-NI / wa / su-ma-da-ar / wa / i-bax(péš)-NI:-II 

  «Y los enviados del en de ʾAdu, IpešNI, ItiNI, Sumadar y un segundo 

IpešNI» 

  §5. Anv. IV,12 – VI,6: wa / gaba-ru / su-wa-ma-wa-ba-ar / V) [si-in] / Ḫu-

ba-duki / ba4-ti-ma / su-un / wa / du11-ga / si-in / su-wa-ma-wa-ba-ar / ma-

riki / ninda / gišgal-titab442 / gu4-gu4 udu-udu / VI) [lú] / du10 / en / ib-laki / 

gú-wa-si / al6-gál 

   «Se citaron con Suwama-Wabar. A Ḫubadu llegaron443 y le dijeron a 

Suwama-Wabar de Mari: “Los alimentos (pan)444, la cerveza445, el ganado 

menor y mayor que estaban bien para el en de Ebla, son para vosotros446» 

   §6. Anv. VI,7 – Rev. I,10: en-ma / en / ʾà-duki / ʾa5-na / ma-riki / an-na / 

wa / ib-laki / ì-giš / I) giš-érin / wa / nam-ku5 / giš-érin / gaba / dKUra / wa / 

gaba / dʾà-da / an-gál447 

   «Así (habla) el en de ʾAdu a Mari: “Ebla y yo, por la ceremonia del aceite, 

estamos unidos y el juramento del acuerdo, frente a KUra y ’Adad, 

existe»448 

   §7. Rev. I,11 – II,14: en-ma / ma-riki / [ʾa5-na] / II) en / ʾà-duki / guruš-

guruš-ga / ša6 / nu ì-na-sum / si-in / ib-laki / ap / guruš-guruš-ga / ḫul / ì-

na-sum / níg-kas4 / ášda / ib-laki 

   «Así (habla) Mari al en de ʾAdu: “Tus buenos soldados no los entregaste a 

Ebla, incluso tus malos soldados entregaste para la expedición con449 Ebla”» 

                                                                                                                                               
441 P. Fronzaroli (1984b: 151) tradujo el término ʾušaddiy-an en primera persona: «¿he rechazado, 

rechacé?». Sin embargo, basándose en las palabras ú-sa-ti-ìl y lu-sa-ti-ìl (ARMT XIII 100, Rev. 10´), del 

acadio šūturu, «hacer aumentar, superar», tradujo este pasaje de §3 como «He aumentado [todo] lo que le 

fue llevado (al) en de ʾAdu y (ahora) voy a superar (al) en de ʾAdu (en abundancia)», aunque para D.O. 

Edzard (1984: 110 y n. 2), el valor ìl para el término an no sería de aplicación en los textos de Ebla. 
442 Para este término, véase Fronzaroli 2003: 74 y 262. 
443 La traducción del término ba4-ti puede tener varias acepciones: «acercarse» (Krecher 1984: 79-80 y n. 

6), «alcanzar» (D´Agostino 1990: 84 y ss.) o «llegar» (Fronzaroli y Catagnoti 1993: 141). 
444 Véase n. 240 de este trabajo. 
445 Véanse nn. 60, 311 y 429 de esta investigación. 
446 En el texto aparece el término gú-wa-si (asociado al verbo al6-gál, «ser, estar»), el cual fue 

identificado por P. Fronzaroli (1982: 94-96) como kuwaši, un pronombre de segunda persona en plural 

dativo que se interpreta «para vosotros». 
447 El término an-gál significa «tener, haber», aunque la interpretación más válida para él en este 

parágrafo es la de «existir» (véanse Fronzaroli 1984b: 143-144 –donde expuso que an-gál/a-gál equivale 

a i-ša-wu–, D´Agostino 1990: 70-72 y Tonietti 2012: 72). 
448 Véase n. 337 de este trabajo. 
449 La traducción de este parágrafo depende de la interpretación final que se le asignen a las preposiciones 

si-in y áš-da. P. Fronzaroli (1981: 172-173) prefirió considerar áš-da en oposición a si-in y traducir «Así 

el en de Mari al en de ʾAdu: tus buenos empleados no has ofrecido para el viaje hasta Ebla y, en su lugar, 
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    §8. Rev. I,15 – III,12: KA.[UNKEN] / n[a-se11]-[s]ù / en / ʾà-duki / wa / 

du11-ga / mi-ne-iš / du-ba-ra-ù / še / il-laki / il-laki / ba-a450 / šeš / ʾà-duki 

«Reunió en asamblea451 a sus hombres el en de ʾAdu y les dijo: “Por qué452 

dejan pasar hambre453 de cebada (grano) a Illa? Illa es aliada de ʾAdu”» 

    §9. Rev. III,13 – V,1: en-ma / en / ʾà-duki / ʾa5-na / ma-riki / IV) a-ba-ra-a 

/ an-na / nu šeš / il-laki / du-du-ma / ib-laki / al-kur6 / še / il-laki / wa / nu ì-

na-sum / an-na / wa / še-sù / al-kur6 / ba / gu4 udu-sù / tùn-šè / ba / n[a-

se11]-[s]ù / V) ug7 

    «Así (habla) el en de ʾAdu a Mari: “Estoy hambriento454 por no disponer 

de aliados en Illa: llegó Ebla, cortó la cebada de Illa y no les he entregado 

(otra); su cebada cortada, su ganado saqueado, sus habitantes asesinados» 

   §10. Rev. V,2 – V,12: en-ma / ma-riki / [ʾa5-na] / ʾà-duki / mi-ne-iš / du-a-

ḫa / ib-laki / ib-laki / dè:a / dam / nu en-a 

                                                                                                                                               
tus malos empleados has ofrecido para el viaje de Ebla». L. Milano (1999: 141, n. 28) se apoyó en la 

explicación de J.G. Dercksen (1990: 442) según la cual el verbo ì-na-sum era utilizado en eblaíta 

rigiendo el “doble acusativo”, por lo que parece que este hecho implicó que en una época anterior se 

produjo una campaña militar mariota contra Ebla en la que ʾAdu no ayudó a Mari del modo que ella 

esperaba.  Por este motivo J.G. Dercksen tradujo este fragmento como «Mari le dijo al en de ʾAdu: “no 

me diste tus buenos soldados contra Ebla; más bien me diste tus malos soldados para la guerra con 

Ebla”». M.V. Tonietti (2012: 58) presentó la preposición áš-da como “presso, con”. De todas formas, no 

se puede excluir una interpretación alternativa: «Tus buenos soldados, no los has prestado a Ebla; en 

cambio, has ofrecido tus malos soldados para la expedición militar al lado de Ebla». Aunque ʾAdu fue un 

buen aliado de Ebla, en un momento determinado durante la guerra contra Mari puede que tampoco le 

hubiera prestado todo el apoyo necesario en la misma y, por ello, pudo sufrir posteriormente el ataque 

eblaíta contra Illa, un acto que, de haberse producido por ese hecho, pudo hacer que ʾAdu se replanteara 

su alianza con Ebla y se inclinara hacia la esfera de influencia de Mari. 
450 El término ba-a/ba aparece en cuatro ocasiones en ARET XIII 19 (en §8 una vez y en §9 tres veces), al 

parecer con una función enfática. L. Milano (1999: 142, n. 35) indicó que P. Fronzaroli sugirió 

interpretarlo como un adverbio de lugar (1985: 25-35), aunque él mismo lo tradujo como un adverbio de 

tiempo. Esta palabra no se recoge en la publicación de J. Sanmartín (2015). 
451 Parece ser que el término KA.UKKEN puede ser interpretado como el verbo «reunir» (Dercksen 1990: 

444, sobre las equivalencias léxicas eblaítas de KA.UKKEN/da-da-mu y KA.KIN/ba-ḫa-LUMum). Sin 

embargo, las palabras que lo forman –ka/pû, «boca» y ukkin/puḫru, «asamblea»–, no son discordantes 

con las explicaciones de J.-M. Durand y D. Charpin, en lo referente a KA.UKKEN, «asamblea (de 

notables, de príncipes, de dioses)», una institución que está bien atestiguada tanto en Ebla (ARET III 732: 

VII 1´ y ss.: KA.UKKEN en-en) como en la Siria de la época amorrita (tâtamum) y en la Mari de época 

pre-sargónica (MARI 5 1987: 65-127, textos números 7, 8 y 12: KA.KAUKKEN dingi-dingir). La 

institución de los tâtamu/taḫtamu, tal y como se documenta en Mari, permite imaginar la reunión de na-

se11-na-se11, «hombres, personas» convocada por el en de ʾAdu como una asamblea local de notables (¿en 

este caso na-se11 fue equivalente a lugal o ugula?). Véase Solans 2014: 29-33. 
452 Para analizar el uso del pronombre interrogativo mi-ne-iš, «¿por qué?», véase Fronzaroli 1982: 99. 
453 Puede que, debido a presiones eblaítas, algunos o todos los delegados de la asamblea del en de ʾAdu 

no quisieran socorrer a Illa después del ataque de Ebla y, posiblemente, éste les “recriminó” su pasividad 

ante la posibilidad de que sus habitantes supervivientes pasaran hambre. J.G. Dercksen –1990: 444– 

consideró el término du-ba-ra-ù del texto como tubarraʾū, una forma D de la tercera persona del plural 

del verbo barû, «estar hambriento». Véase también este término, equivalente a a-ba-ra-a, en Sanmartín 

2015: 256. 
454 Véase n. anterior. 
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   «Así (habla) Mari a ʾAdu: “Por qué confraternizas455 con Ebla? Ebla es 

hasta456 la mujer que no tiene poder (falsa)» 

  §11. Rev. V,13 – VI,11: KA.UNKEN-ma / na-se11 na-se11-sù / en / ʾà-duki 

/ wa / du11-ga / ù-ḫu-wa-du / ib-laki / nu ša6 / ap / ù-ḫu-wa-du / ma-riki / ša6 

/ ne-si-in / [en blanco] 

  «Reunió a sus hombres el en de ʾAdu en asamblea y les dijo: “La 

fraternidad457 con Ebla no es buena, incluso la fraternidad con Mari será 

buena para nosotros458» 

 

En cuanto a la datación de TM.75.G.2561, es difícil situarlo en un punto 

cronológico concreto atendiendo a lo que el texto relata. Uno de los momentos pudo ser 

el período de hegemonía de Mari, durante el mandato de Iblul-Il, cuando ʾAdu pudo 

encontrarse en un principio dentro de la esfera política de Ebla, pero basculó hacia Mari 

y otro instante diferente pudo ser al final del mandato de Irkab-Damu, caracterizado por 

la expansión política eblaíta a expensas de Mari, después del largo período de 

dominación mariota, en el que posiblemente se reanudara la alianza de ʾAdu con Ebla. 

Además, el tema principal del texto son las relaciones políticas realizadas entre 

ʾAdu y Mari frente a la presencia de Ebla, algo tan importante como para elaborar un 

informe sobre esta cuestión459. Aunque ha llegado hasta hoy de una forma muy 

estructurada, este documento no posee la condición de una narración coherente, sino 

más bien la de un relato fragmentado en el que es necesario considerar acontecimientos 

implícitos para poder reconstruir el contexto del mismo. De acuerdo con L. Milano, para 

comprender el desarrollo lógico de las proposiciones del texto es necesario dividirlo en 

dos partes, entre las cuales, supuestamente, se dan correspondencias muy débiles460. La 

primera parte se extiende desde el principio hasta §3 y constituye una especie de 

introducción, mientras que la segunda parte estaría formada por el resto de los 

parágrafos, es decir, desde §4 hasta el final. 

                                                 
455 P. Fronzaroli (1982: 111) entendió el término du-a-ḫa, «aliado», como tuʾaḫḫā. Véase también en 

Sanmartín 2015: 100. 
456 Tonietti 2012: 39. 
457 Véase este término en Sanmartín 2015: 101. 
458 Una interpretación plausible para la expresión ne-si-in fue el vocablo nêšin/¿niāšin?), un pronombre 

personal de primera persona del plural, independiente al dativo (Dercksen 1990: 444 y Astour 1992: 45). 
459 Véanse Archi 1981c, Pomponio 1982, Michalowski 1985 y 1992 y Astour 1992. 
460 Milano 1999: 144. 
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Ilustración 30. TM.75.G.2561 (MEE I 2000, ARET XIII 19),  

Documento de espionaje político o Carta entre Mari y ʾAdu  

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/tavoletta.cgi?id=T%2013%200019 

 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/tavoletta.cgi?id=T%2013%200019
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Así pues, en la parte introductoria del texto se intentó reflejar una defensa de la idea 

de la fidelidad, su intención trascendental, la cual fue delimitada mediante las relaciones 

diplomáticas entre ʾAdu, Ebla y Mari en la segunda parte. En esta introducción fueron 

registradas las acciones de Suwama-Wabar, un enviado de Mari, que viajó a Illa, 

Ḫubadu y Šarabu, poblaciones pertenecientes al territorio de ʾAdu, seguramente después 

de una incursión armada eblaíta allí, para entrevistarse con Zarrum, ugula de Šarabu. El 

motivo fue el intento de Suwama-Wabar de saber si la visita a su en de algunos agentes 

de la zona fue fructífera y, al parecer, no fue así. Sin embargo, aparentemente este 

encuentro no juega ningún papel en el desarrollo de los posteriores acontecimientos.  

Ya en la segunda parte del texto, dentro de §4 y §5 se registró que Suwama-Wabar 

tuvo una reunión con los representantes del en de ʾAdu (IbaNI, ItiNI, Sumadar y una 

segunda persona llamada también IbaNI) en la ciudad de Ḫubadu, seguramente cercana 

a la localidad de Illa, a la cual llegaron para decirle que el “tributo” que estaba 

preparado para ser entregado al en de Ebla, lo disponían para Mari. Por lo tanto, le 

manifestaron su intención de retirar su alianza con Ebla para pasarse al lado de Mari. 

Parece obvio que tanto el agente de Mari como los comisionados de ʾAdu son los que 

en el documento pronunican las respectivas declaraciones de su ciudad o de su en. 

Al parecer, en §6 se reflejó una declaración del en de ʾAdu hacia Mari, en la que se 

afirma que ʾAdu y Ebla están unidas por la realización de un acuerdo oficial refrendado 

mediante la ceremonia de la ofrenda de aceite y el juramento de fidelidad efectuados 

frente a KUra y ’Adad (muy posiblemente en el templo principal de la propia Ebla). 

Por otra parte, puede que como contrapartida al parágrafo anterior, en §7, Mari 

expuso al en de ʾAdu la ambigüedad de la conducta de su ciudad-estado en un capítulo 

anterior de la guerra entre ella y Ebla, cuando el en de ʾAdu estaba sometido al en de 

Mari y, contrariamente, ʾAdu no habría apoyado a Mari suficientemente de la forma 

esperada. 

En §8 se reflejó que el en de ʾAdu reunió a sus dignatarios para preguntarles por 

qué después de la expedición de castigo de Ebla contra Illa, una localidad bajo su 

jurisdicción, no la apoyaron. ʾAdu, la cual en ese instante aún era aliada de Ebla, 

seguramente se pudo sentir presionada con nuevas represalias si hubiera socorrido a Illa. 

Seguidamente, en §9, al igual que en §6, se da otra declaración más del en de ʾAdu 

de tipo en-ma hacia Mari para tratar, una vez más, el tema de la fidelidad. Cuando se 

produjo el ataque de Ebla a Illa, ʾAdu, su capital, no la pudo defender seguramente 
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debido a la violencia y a la velocidad del golpe de mano eblaíta y, de algún modo, 

parece que solicitó ayuda a Mari, ya que Illa estaba pasando necesidades. 

Mari expuso de manera reflexiva a ʾAdu (y es la única vez que no se dirige a su en, 

sino solamente a la ciudad en sí) en §10 que no debía tratar a Ebla como a un aliado ya 

que era un estado que no poseía poder. 

Finalmente, al igual que ocurre en §8, en §11 fue reflejado que el en de ʾAdu reunió 

a sus dignatarios y les anunció su posible decisión de invertir las alianzas, es decir, dejar 

de ser a partir de ese instante aliado de Ebla y pasar a ser socio de Mari, algo más 

positivo para ʾAdu. 

Así pues, el texto, un informe escrito y guardado por la Administración de Ebla, 

que trata de las relaciones internacionales entre ʾAdu, Ebla y Mari, en realidad se centra 

en el comportamiento, las acciones y las declaraciones del en de ʾAdu, el verdadero 

protagonista del informe. Mari aparece como un interlocutor funcional en las 

afirmaciones de este gobernante e incluso las cuestiones que expone parecen un pretexto 

para poner en evidencia su actitud política ambigua. 

Este documento reúne materias heterogéneas y no presenta una narración 

coherente. Como todo informe, parece haber sido diseñado en función de decisiones que 

debían ser tomadas, o bien de un acto que debía ser escrito. Por esta razón el documento 

no posee un progreso estrictamente narrativo, sino más bien la estructura típica de 

ciertos documentos de práctica legal. Su estructura es sorprendentemente parecida a la 

de TM.75.G.1444 y sugiere que fue un protocolo en vista a otro acuerdo entre ʾAdu y 

Ebla. 

Tal y como ocurre en los acuerdos internacionales entre dos estados en los que 

existe un desequilibrio, la sumisión del vasallo se basa principalmente sobre el tema de 

la fidelidad, de hecho, el argumento principal del informe. Se examina la lealtad de 

ʾAdu relacionada con los también reales o hipotéticos contactos políticos mantenidos 

por su en y la ciudad de Mari. Estas negociaciones pudieron haber tenido lugar en un 

pasado muy próximo, originando una posible intención de alianza entre ambos (§11). 

Sin embargo, el comportamiento de ʾAdu es muy ambiguo, tanto antes de su 

adscripción a Ebla, como después de la posible ruptura de su pacto.  
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Aunque de un modo fragmentado, el documento menciona los siguientes 

acontecimientos: 

 

1. Ebla y ʾAdu eran aliados cuando se produjo el saqueo de Illa (§9). 

2. ʾAdu quería retirar su alianza con Ebla para unirse a Mari (§11). 

3. ʾAdu no era un aliado en el que se pudiera confiar. Mari le reprochó haber 

proporcionado malos combatientes durante su guerra contra Ebla y haber 

abandonado a IllaNI, su propio aliado, en momentos de necesidad, cuando fue 

atacado por la propia Ebla (§7 y §10). 

4. ʾAdu defendió su comportamiento, el cual fue correcto y tuvo que ser 

valorado con una oposición interna (§6, §8, §9 y §10). 

La cancillería de Ebla debió de redactar este informe debido a la negociación de un 

nuevo acuerdo con ʾAdu después del período de crisis, sirviéndose de una serie de 

informaciones y rumores provenientes de palacio. Estos variados materiales fueron 

recapitulados según el modelo de ciertos actos jurídicos. En el momento de las 

conversaciones, y puede que de la redacción del texto formal, las afirmaciones del en de 

ʾAdu y la historia de los acontecimientos reflejados en el informe pudieron ser 

utilizadas para estigmatizar la ambigua actitud del vasallo.  

Puede que la introducción reflejada en §1-§3, que trata el correcto comportamiento 

de un aliado fuera un decisivo argumento retórico para devolverle la alianza al en de 

ʾAdu. La conclusión es clara: si el en de un estado se comporta de un modo incierto, sus 

aliados le podrían abandonar. 

Por otra parte, casi con toda seguridad, la tablilla sobre la que fue escrito el texto 

fue manipulada por un escriba eblaíta en la propia Ebla. Si la crónica fue concebida en 

base a una renegociación de la antigua alianza, esta historia, así como las informaciones 

sobre los contactos entre ʾAdu y Mari, pudo servir como medida de presión o de 

amenaza en las conversaciones con ʾAdu. Es posible que el documento que ha llegado 

hasta la actualidad sea una copia del original, aunque esta posibilidad parece muy 

improbable ya que la forma, el diseño y la escritura del mismo son totalmente típicos de 

los textos pertenecientes a la época de los Archivos de Ebla.  
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Según L. Milano, la estructura más pormenorizada del texto posee una sucesión de 

pasajes narrativos, entre los que se incluyen a veces discursos directos, y 

comunicaciones estándar que son introducidas por la fórmula en-ma X ʾa5-na Y. El 

esquema de la misma es el siguiente461: 

 

§1-§5, pasajes narrativos que incluyen discursos directos: 

§2 y §5: wa du11-ga 

 

§6-§7, declaraciones oficiales: 

§6:  en-ma en ʾà-duki ʾa5-na ma-riki 

  §7:  en-ma ma-riki ʾa5-na en ʾà-duki 

 

§8, pasaje narrativo que incluye un discurso directo: wa du11-ga 

 

§9-§10, declaraciones oficiales: 

  §9:  en-ma en ʾà-duki ʾa5-na ma-riki 

  §10:  en-ma ma-riki ʾa5-na ʾà-duki 

 

§11, pasaje narrativo que incluye un discurso directo: wa du11-ga 

 

Esta estructura, que no se utilizó en todos los textos de tipo en-ma y en particular en 

las “sentencias reales”, sin embargo es usada en ciertos textos de práctica legal462. Del 

mismo modo se encuentran repetitivamente en el texto la misma alternancia entre 

pasajes narrativos que comprenden discursos directos (wa du11-ga en) y declaraciones 

oficiales, cuya naturaleza jurídica es clara y explícita, no solamente en lo que respecta a 

la finalidad del acto, sino también al nivel de procedimientos formales, tales como la 

realización de juramentos, la presencia de divinidades, giros de frases, etc. 

                                                 
461 Milano 1999: 136. 
462 Como por ejemplo, el acto oficial de transmisión de bienes entre Ibrium y sus hijos (TM.75.G.1444, 

Edzard 1981). Una vez más, el documento comienza con una introducción de tipo narrativo que presenta 

la coyuntura y los beneficiarios del intercambio (gi-ir-da-mu wa ir-da-mu wa nab-ḫa-il gis-dug-du en si-

in é-sù, «Gir-Damu e Ir-Damu y Nabḫa-Il se dirigen –al– en, ante su casa»), seguida de una declaración 

formal de Ibrium al en –de Ebla– (en-ma ib-rí-um si-in en, «Así Ibrium, para –el– en»). 
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3. El culmen de la Cancillería y la caída del estado eblaíta 

 

3.1. La Carta de Enna-Dagan 

 

3.1.1. Presentación del documento 

Un episodio distinto de la situación político-militar en Siria-Mesopotamia fue 

reflejado en otro importantísimo documento, un testimonio excepcional de la 

correspondencia diplomática de la época, o sea, una carta enviada por Enna-Dagan, en 

de Mari, al en de Ebla. En esta época, el en de Ebla seguramente fue Irkab-Damu ya 

que su mandato coincidió casi en su totalidad con el de este dignatario mariota. Este 

texto, TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4), es denominado comúnmente por casi 

todos los investigadores como Carta de Enna-Dagan (véanse Ilustraciones 31 y 32), 

aunque para G. Pettinato nunca fue una misiva despachada entre dos gobernantes y 

siempre lo consideró como si fuera un “boletín militar” o “diario de campo” de una 

determinada campaña bélica463. 

 

TM.75.G.2367 (MEEE I 1806, ARET XIII 4) 

 

   §0. Anv. I,1-7: en-ma / en-na-da-gan / en / ma-riki / ’a5-na / en / ib-laki  

    «Así (habla) Enna-Dagan, en de Mari al en de Ebla:» 

   §1. Anv. I,8–II,9: a-bù-ru12
ki / ù / íl-giki / kalam-tim-kalam-tim / ba-la-

anki / II) a-nu-bù / en / ma-riki / tùn-šè / du6-SAR / in / kurki / la-ba-na-an / 

gar 

   «Aburu464 e Ilgi465, territorios de Balan466, Anubu467, en de Mari, saqueó; 

cenizas y ruinas dejó468 en el país montañoso de Labanan469» 

                                                 
463 Pettinato 1977b: 24 y ss., 1979: 103-153, 1980: 231-245 y 2000: 26-27, 302-311 y 367-368. También 

han habido diversos investigadores que han estudiado este documento, como por ejemplo, Kienast 1980: 

247-261 y 1984: 19-32, Edzard 1981b: 89-97, Viganó 1988: 227-246, Liverani 1995: 179, Pomponio 

1999/2000: 45-49 y Oliva Mompeán 2008: 39-41. 
464 Aburu, a-bù-ru12

ki, es mencionado vinculado al territorio de ba-la-anki, Balan. ¿Guarda alguna relación 

con el río Ḫabur? Según M. Bonechi (1993: 15) y EDA, este topónimo sólo aparece en este texto en Anv. 

I,8 y Rev. III,5 unido a las acciones bélicas de Anubu e Iblul-Il de Mari. Véanse también los términos 

Abrum (Liverani 1995: 293) y Tell el Abr (Bell 2006, trad.): 65, un vado del río Éufrates muy cercano a 

Til Barsip, la actual Tell Ahmar. 
465 Ilgi, íl-giki, localizado al Este de Ebla, hacia el Éufrates Medio, también esta relacionado con el país de 

Balan. Puede que su último signo se escribiera gi4 (Bonechi 1993: 198). 
466 El topónimo ba-la-anki, Balan, según M. Bonechi (1993: 70 –s.v. BAD-la-anki–) y EDA, aparece 

solamente en TM.75.G.2367 Anv. I, 12 y Rev. III,9 vinculado a las campañas militares de Anubu e Iblul-

Il de Mari. Esta entidad política fue situada por L. Milano en el cauce medio del río Baliḫ (2003: 249 –

Figura 1, s.v. Belan–). 
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    §2.1. Anv. II,10 – III,8: ti-ba-la-adki / ù / íl-wi-ìki / sá-ù-mu / III) en / ma-

riki / tùn-šè / in / kurki / an-ga-i[ki] / du6-SAR / gar 

    «Dibalad470 e Ilwiʾu(m)471, Saumu472, en de Mari, saqueó; en el país 

montañoso de Angai cenizas y ruinas dejó» 

    §2.2. Anv. III,9 – IV,12:   kalam-tim-kalam-tim / ra-’à-agki / ù / NI-

rúmki / ù / áš-al6-duki / ù / IV) ba-ulki / [sá]-ù-mu / en / ma-riki / tùn-šè / in / 

[z]ag / [x]-an / in / na-ḫal / du6-SAR / gar 

     «Los territorios de Raʼaq473 y NIrum474 y Ašaldu475 y Baul476, Saumu, en 

de Mari, saqueó; en la frontera de [x]-an, en Naḫal477, cenizas y ruinas dejó» 

                                                                                                                                               
467 Según la lista de los gobernantes de Mari de finales del B.A. I-III y del B.A. IVA (Hamblin 2006: 

244), Anubu (ca. 2423-2416 a.n.e.) es el primero que aparece en ella. Véase Fronzaroli 2003: 39. 
468 Para la expresión tùn-šè du6-SAR, véase Fronzaroli 2003: 40. 
469 El topónimo kurki se traduce generalmente como «país montañoso»; en ARET XII 1 y 2 califica a 

AliNI, localizada en territorio eblaíta (Bonechi 1993: 34); en TM.75.G.1452, define a tres uruki y a sus 

ugula; en TM.75.G.1845 se contrapone a Ebla y en el texto que nos ocupa nombra a Labanan y a Angai.  

Por otra parte, la identificación con el estado de Lumnan propuesta por G. Pettinato (1980: 236 y 1986: 

252) en relación con las kurki la-ba-na-an (de acuerdo con EDA, este topónimo sólo aparece en este texto 

Anv. II,8), las montañas de Labanan, es bastante improbable, aunque onomásticamente, el acercamiento 

al posterior nombre de la cadena montañosa del Líbano se podría mantener: /lumn-ān/, variante de /lubn-

ān/, podría relacionarse con la variación *lmn de *lbn, ¿«ser blanco»? Véase Bonechi 1993: 165-166, 213 

y 224 y Pomponio 2013: 224 (Lumnan, s.v. lu-mu-na-anki).  
470 Dibalad, ti-ba-la-adki, también es un topónimo que, según M. Bonechi y EDA, solamente aparece en 

TM.75.G.2367 Anv. II, 10 y Rev. III,7 relacionado con sendas expediciones militares de Saumu e Iblul-Il 

de Mari. ¿Podría ser también Dibadu, ti-ba-duki? Véase Bonechi 1993: 100. 
471 Véase n. 411 de este trabajo. 
472 En un principio, la palabra sá-ù-mu fue interpretada como un verbo (Pettinato 1980: 231-245, Kienast 

1980: 247-261), un infinitivo absoluto del verbo eblaíta śwm/śym, «poner», en el sentido de «neutralizar, 

asediar», indicando una acción militar de ataque. Más tarde, el propio G. Pettinato (1986: 395-397) 

dedujo que sá-ù-mu debía ser transcrito como a-nu-du11 (du11/ka). Sin embargo, otros investigadores 

entendieron el término no como un verbo, sino como un nombre propio, el de un en mariota denominado 

a-nu-bux, normalizado como Anubu, eligiendo el valor bux para el polifono kas –una acción quizás 

motivada por su deseo de identificar este gobernante con AN.BU, el primer rey de la Dinastía de Mari de 

la Lista Real Sumeria, que también podría transcribirse como a-nu-zú o a-nu-su11 y equipararlo con el ya 

mencionado Ḫa-nu-sum/Anusu– (Edzard 1981b, Alberti 1990, Archi 1990b y 1991b, Astour 1992 y 2002, 

Oliva Mompeán 2008). Por otra parte, de acuerdo con la lista de los gobernantes de Mari de A. Archi 

(1985: 48) y W.J. Hamblin (2006: 244), Saumu (ca. 2416-2400 a.n.e.) es que aparece por orden, 

precisamente detrás de Anubu (véase n. 464 de esta investigación). Véase Fronzaroli 2003: 40. 
473 Véase n. 284 de este trabajo. 
474 NIrum, NI-rúmki, fue una población cercana al río Éufrates. Este topónimo es muy similar a NILUM, 

NI-LUMki e ILUM, i-LUMki, un centro quizás situado en la ruta comercial entre Ebla y Armi/Armi’um. 

Véase Bonechi 1993: 199, 265 y 269. 
475 Ašaldu,  áš-al6-duki, es un topónimo que según M. Bonechi (1993: 60) y EDA solamente aparece en 

este texto. Quizá pudiera tener alguna relación con Ašal, a-sa-al6
ki/a-sa-luki/ʾax-(NI)-sa-laki, una villa del 

territorio de Ebla, comparada por Archi y Biga (1984: 315) con la Ašal de los textos paleobabilónicos. 

Véase también Pettinato 2000: Tabla XV, 272 (s.v. Asalu). 
476 Según EDA este topónimo sólo fue reflejado en este texto. 
477 El topónimo na-ḫalki, Naḫal, aparece en esta ocasión sin el determinativo ki, aunque también fue 

registrado en §4.5. Rev. I, 13 y allí sí lo posee. Se localizó entre Ebla y Mari, posiblemente en el Éufrates 

Medio, cerca de Imar, aunque G. Pettinato (1980: 236) propuso ubicarlo en la depresión del Jabbul (véase 

también Bonechi 1993: 254). Así mismo, es posible que en este parágrafo el término na-ḫal hubiera sido 

utilizado para referirse a un naḫallu, «torrente, wadi», un accidente geográfico que hubiera delimitado la 

citada frontera de [x]-an. Véase Fronzaroli 2003: 40. 
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 §3. Anv. IV,13 – V,13: ù / ì-marki / ù / la-la-bu16-umki  / ù / V) ga-nu-um / 

ib-laki / iš-dub-šar / lugal / ma-riki / tùn-šè / in / ì-m[ar]ki / ù / in / la-la-bu16-

umki / du6-SAR / gar 

   «E Imar, Lalabum478, el ga-nu-um479 de Ebla, Išdub-Šar480, lugal de Mari, 

saqueó; en Imar y en Lalabum cenizas y ruinas dejó»     

 §4.1. Anv. V,14 – VII,1: ù / ga-la-la-bí-ìki / [ù] / VI) [NG]ki / ˹ù˺/ ga-nu-um / 

šu-du8 / ib-lul-il / en / ma-riki / ù / a-bar-SAL4
ki / tùn-šè / in / za-ḫi-ra-anki / 

ù / 4+[3] du6-SAR / VII) gar 

    «Y Galalabi481 y [NG]ki y el ga-nu-um (de Ebla), fueron tomados por 

Iblul-Il482, en de Mari, y Abarsal saqueó; en Zaḫiran483 4+[3] (montones de) 

cenizas y ruinas dejó» 

    §4.2. Anv. VII,2 – VIII,4: ib-lul-il / en / ma-riki / ù / ša-dab6
ki / ù / ad-da-

li-NIki / ù / a-rí-sumki / kalam-tim-kalam-tim / bur-ma-anki / lú su-gú-rúmki 

/ ib-lul-il / VIII) tùn-šè / ù / du6-SAR / gar 

    «Iblul-Il, en de Mari, Dadab484 y AddaliNI485 y Aridum486, territorios de 

Burman487, de Šugurum488, Iblul-Il saqueó y cenizas y ruinas dejó» 

                                                 
478 Según M. Bonechi (1993: 215 –s.v. la-la-NI-umki–) Lalabum estaba situado en la región del Éufrates 

Medio, cerca de Imar (véase también Milano 2033: 249, Figura 1 –s.v. LalaNIum–), y solamente fue 

registrado en TM.75.G.2367 Anv. IV,16 y V,11, un hecho que también menciona EDA, referente a una 

expedición militar de Išdub-Šar de Mari.  
479 El término ga-nu-um pudo hacer referencia a una «colonia comercial», de Ebla, según Kienast 1984: 

23 y n. 17 y Viganó 1988: 230, aunque también qannu(m) pudo referirse a algún «margen» o «alrededor», 

de acuerdo con Geller 1987: 144, n. 11; curiosamente, el vocablo sumerio gá-nun –escrito ganūnu, en 

acadio–, que significa «granero», se parece mucho a él. Véase Fronzaroli 2003: 40-41. Por otro lado, EDA 

lo entiende como un nombre de persona, al igual que Sanmartín 2015: 329. 
480 Según la lista de los gobernantes de Mari de A. Archi (1985: 48) y W.J. Hamblin (2006: 244), Išdub-

Šar (ca. 2400 a.n.e.) es el que aparece en ella después de Saumu. 
481 Galalabi, ga-la-la-bí-ìki (s.v. Gal(a)laNEd/ga-la-la-NE-idx(NI)ki/ga-la-la-NE-duki en Bonechi 1993: 

145), fue un centro situado probablemente al Noroeste de Mari (ver Pomponio 2013: 378). Según Astour 

(1988: 146, n. 47; 1992: 37 y n. 229 y 2002: 111-112 y n. 351), una de las formas de Galalabi en los 

textos de Ebla es ga-la-la-bí-tùki. La distancia desde la moderna ciudad de Raqqa hasta las ruinas de 

Galalabi es de 22 km en línea recta o unos 24 km Éufrates abajo, una longitud muy parecida a la que 

menciona Isidoro de Cárax en su obra Etapas párticas o Periégesis de Partia, cuatro “schoinoi” que 

separaban Nicephorium (Raqqa) y “la ribereña Galabatha, una localidad desierta”. Galalabi puede ser 

equiparado a Ḫalabit, Ḫa-la-bí-duki (véanse nn. 179 y 355 de este trabajo). Véase Fronzaroli 2003: 41. 
482 Según la lista de los gobernantes de Mari de A. Archi (1985: 48) y W.J. Hamblin (2006: 244), Iblul-Il 

(ca. 2380 a.n.e.) es el cuarto mandatario que aparece por orden cronológico. 
483 De acuerdo con M. Bonechi (1993: 327) y EDA, Zaḫiran solamente es mencionado en TM.75.G.2367 

Anv. VI,12 en relación con una campaña militar de Iblul-Il de Mari. 
484 El topónimo ša-dab6

ki, Dadab, aparece en TM.75.G.2367 vinculado al territorio de Burman primero 

(§4.2.) y a los de Gašur después (§4.5.), por lo tanto, hipotéticamente pudo localizarse en el Éufrates 

Medio sirio. Además, A. Archi (1990:31) citó que se trató de un centro agrícola cercano a Imar y lo unió 

a los hijos de Irig-Damu, un hijo de Ibrium (1988c: 155) y D.O. Edzard (1986: 27a) lo relacionó con Tiša-

Lim, la maliktum de Imar. De todos modos fue dominado por Ebla (Archi y Biga 1982, 155 y Biga y 

Milano 1984, 11) y, según J.A. Belmonte Marín (2001: 267), pudo tratarse de la Šatappu de los textos de 

Emar de la Edad de Bronce Final. Véanse también Bonechi 1993: 121 y Pomponio 2013: 396. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%A9gesis
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     §4.3. Anv. VIII,5 – VIII,14: ù / ša-ra-anki / ù / dam-mi-umki / ib-lul-il / 

lugal / ma-riki / tùn-šè / 2 du6-SAR / gar 

     «Y Daran489 y Dammiʾum490, Iblul-Il, lugal de Mari, saqueó; 2 

(montones de) de cenizas y ruinas dejó» 

    §4.4. Anv. IX,1 –  Rev. I,8: IX)  in / NE-ra-adki / ù / in / é-na / ḫa-zu-wa-

anki / è / ib-lul-il / lugal / ma-riki / ù / mu-túm / ib-laki / I) šà-sù / NE:máki / 

šu ba4-ti / ù / ì-marki / TUMxSAL / du6-SAR / gar 

    «De NErad491 y la fortaleza de Ḫazuwan492 salió, Iblul-Il, lugal de Mari y 

el tributo de Ebla, en su interior (territorial), en NE:ma493, recibió e Imar fue 

saqueada494 (reducida a) cenizas y ruinas» 

    §4.5. Rev. I,9 – II,11: ib-lul-il / lugal / ma-riki / ù / na-ḫalki / [ù] / II) nu-

ba-adki / ù / ša-dab6
ki / [kalam-tim-]kalam-tim / ga-sùrki  / tùn-šè / in / ga-

na-neki / ù / 7 du6-SAR / gar 

    «Iblul-Il, lugal de Mari, a Naḫal495 y Nubad496 y Dadab497, territorios de 

Gašur498, saqueó; en Ganane499 y 7 (montones) de cenizas y ruinas dejó» 

                                                                                                                                               
485 Addalini, ad-da-li-NIki, fue una ciudad localizada al Este de Ebla admisiblemente también unida a 

Burman (Bonechi 1993: 22).  
486 Aridum, a-rí-sumki, fue otro centro situado al Este de Ebla relacionado con Burman (ibid.: 50). 
487 Véase n. 288 de este trabajo. 
488 G. Pettinato (1980: 236, n. 19) comentó que, curiosamente, la ciudad de Šuruppak, claramente 

localizada en el ámbito geográfico de Súmer, aparecía escrita en un texto léxico de Ebla con el topónimo 

su-gar-ruki (ver SEb II, 1980: 1), y también en otras ocasiones fue transcrita como su-kur-ru-ki, ambos 

términos parecidos al topónimo su-gú-rúmki, citado en TM.75.G.2367 Anv. VII, 13 (Bonechi 1993: 299). 

De todas formas, §4.2. texto relaciona a los territorios de Burman con Šugurum. Si, hipotéticamente, se 

vinculara a Šugurum con Šuruppak, en el país de Burman, supuestamente situado en un ámbito eufrático 

de Siria, ¿pudo incluirse en la esfera de influencia de la Baja Mesopotamia? Este hecho, aunque no 

imposible, sería algo complicado de entender. 
489 Daran, ša-ra-anki, fue un centro que pudo situarse en el centro-occidente de Siria (Bonechi 1993: 127). 
490 Dammiʾum, dam-mi-umki, se ubicó asimismo en la Siria centro-occidental (ibid.: 92). 
491 Véase n. 89 de esta investigación. 
492 Véase n. 282 de este trabajo. 
493 Véase n. 88 de esta investigación. Además, NE:ma/Ma:NE fue uno de los lugares donde, al parecer, 

posteriormente Mari entregó mu-túm a los lugal de Ebla (ver TM.75.G.2115 Anv. II, 1-5: (plata) en šu 

mu-tak4 lugal ma-ríki má:NEki: «(plata) al en ha entregado el lugal de Mari en Ma:NE», TM.76.G.528 

Rev. VII,12 – VIII,2: 1 ´à-da-um-túg-i 1 aktum-túg 1 níg-lá 1 ma-na za-gìn en lugal ma-ríki šu mu-

tak4: «(1,1 piezas textiles), 1 ¿cinturón? y 1 mina (470 g.) de lapislázuli, a) en, e) lugal de Mari ha 

entregado» o TM.75.G.2592 Anv. IV,3 – Rev. I,1: (plata y oro) níg-ba lugal šu mu-tak4 má:NEki ig-na-

da-mu ib-u9-mu-ut šu mu-tak4: «(plata y oro) regalo del lugal de Mari, ha entregado en MaNE, a Iqna-

Damu, Ibu-Mut (dos lugal de Ebla) ha sido entregado»). Otros lugares donde frecuentemente también se 

entregó mu-túm fueron Azu (TM.75.G.2592), Irraku (TM.75.G.1299), Zalagatum (TM.75.G.2592) y 

Zarzuad (ARET VII 4). Véanse Viganó 1988: 230, n. 12, Bonechi 1993: 227-228, Astour 2002: 111-115 y 

Fronzaroli 2003: 41. 
494 Véanse Fronzaroli 2003: 41 y Pomponio 2013: 476. 
495 Véase n. 477 de este trabajo. 
496 Nubad, nu-ba-adki/nu-ba-duki, fue una urbe relacionada con el territorio de Gašur y localizada entre 

Ebla y Mari, cerce de Imar. Véanse Bonechi 1993: 271 y Pomponio 2013: 394. 
497 Véase n. 484 de esta investigación. 
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  §4.6. Rev. II, 12 –  III,10: ib-lul-il / lugal / III) ma-riki / ù / ba-ra-a-maki 2 / 

ù / a-bù-ru12
ki / ù / ti-ba-la-adki / kalam-tim-kalam-tim / [b]a-la-anki / tùn-

šè 

     «Iblul-Il, lugal de Mari, a Barama500 (por segunda vez) y Aburu501 y 

Dibalad502, territorios de Balan503, saqueó»      

  §5. Rev. III,11 – V,4: en-na-da-gan / en / ma-riki / IV) [x du6-SAR] / gar / 

ma-da-a / in / ì-giš / kalam-tim-kalam-tim / šu-du8 / [giš-érin] / ˹a˺-i[n-nu]-

˹ma˺ / s[ag]-sa[g] / [gišg]u-[gíd]-kak-šub / ib-lul-il / lugal / ma-riki / V) [x x 

x] / ší-na-at / [en blanco] / [en blanco] 

     «Enna-Dagan504, en de Mari, [x cenizas y ruinas] dejó. Tomó (posesión) 

de ambos países505 en la ceremonia del aceite de los territorios506. El 

acuerdo507 llegó después (de la época) de las cabezas (clavadas en) lanzas508 

por Iblul-Il, lugal de Mari, […] de ellas509 […] […]» 

                                                                                                                                               
498 Véase n. 264 de este trabajo. 
499 Pettinato (1980: 236 y nn. 16 y 18) relacionó a Ganane, ga-na-neki con el país de Canaán, aunque 

Archi (1989: 16) lo situó al lado del valle del Éufrates. Es necesario recordar que existe una Canaán del 

B.M. (Belmonte Marín 2008: 111 ‒lo situó en el valle de la Beqaa‒ y 128-129) y una provincia egipcia 

del B.F. denominada Canaán (Liverani 1995: 438, Figura 103). Con respecto a la Canaán bíblica, su 

frontera septentrional se ubicó en muy diferentes lugares, como en el Líbano y el Eúfrates (Deuteronomio 

11:24, «“Cada lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Vuestro territorio –refiriéndose a 

Canaán– se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Eufrates hasta el Mar 

Mediterráneo”») o en el mismo Eúfrates (Génesis 11:18, «En aquel día hizo el Señor un pacto con 

Abraham, diciendo: “Yo daré esta tierra –aludiendo también a Canaán– a tu descendencia, desde el arroyo 

de Egipto –Wadi al ‘Arish, en la Península del Sinaí, que desemboca en el Meditarráneo– hasta el río 

Éufrates”»). Véanse también Bonechi 1993: 147 y Pomponio 2013: 378, s.v. ga-na-ne-si-umki. 
500 Según M. Bonechi (1993: 75) y EDA, Barama es citada sólo en TM.75.G.2367 Rev. III,3 en relación 

con una expedición militar de Iblul-Il de Mari. 
501 Véase n. 464 de esta investigación. 
502 Véase n. 470 de este trabajo. 
503 Véase n. 466 de esta investigación. 
504 De acuerdo con la lista de los gobernantes de Mari de publicada por A. Archi (1985: 48) y W.J. 

Hamblin (2006: 244), Enna-Dagan (ca. 2340 a.n.e.) aparece justo después de NI-zi (ca. 2360 a.n.e.). 
505 G. Pettinato (1980: 244) expuso que ma-ṭa-a provenía de ma-ṭa-um, traducido por «cetro»; sin 

embargo, lo más parecido en acadio a este último término y su significado es ḫaṭṭu, gidri/ningidar/nì-pa, 

en sumerio, también traducible como «bastón de mando». Por otra parte, la dualidad geográfica de la 

expresión /māt-ay(n)/ podría hacer alusión a las áreas de influencia territorial de Mari y de Ebla en la 

zona del Éufrates (Fronzaroli 2003: 42).  
506 Véanse nn. 305 y 337 de este trabajo. 
507 Ibid. 
508 El término gišgu-gíd-kak-šub puede ser interpretado como «(punta de) lanza» (Fronzaroli 2003: 262) o 

«jabalina» (Pomponio 2013: 423); para la expresión sag-sag, «cabezas (cortadas)», véanse también p. 53 

(texto TM.75.G.1741) y n. 103 de este trabajo . El sentido de la frase de §5. sería, pues, que se alcanzó un 

acuerdo o un período de paz después de una etapa de sangrientas acciones bélicas.   
509 En esta ocasión, G. Pettinato (1980: 244) entendió, de manera completamente hipotética ya que falta el 

texto de §5. Rev. V,l, que el término ší-na-at podría tratarse del pronombre personal de tercera persona en 

plural y femenino, pudiéndose traducir como «de ellas». 
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Esta importante tablilla posee 9 columnas en su anverso, cuyo sentido de lectura es 

de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y 5 en su reverso, que se lee también de 

arriba abajo, pero el sentido cambia de derecha a izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Anverso de TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4)  

Carta de Enna-Dagan 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200004.png) 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200004.png
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Ilustración 32. Reverso de TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4)  

Carta de Enna-Dagan 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200004.png) 

 

 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200004.png
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3.1.2. Comentario del contenido del texto 

Según G. Pettinato510, la estructura de esta misiva se compone de tres partes bien 

diferenciadas, es decir, Introducción, Cuerpo y Conclusión, divididas en doce 

parágrafos (aunque en este trabajo se ha organizado según las acciones de los personajes 

que en ella aparecen para su mejor análisis y comprensión) y organizadas por el escriba 

que la elaboró, de tal manera que parece que sigue una trama literaria preestablecida. 

Su Introducción (§0. Anv. I,1-7) es una fórmula abreviada estándar, muy habitual 

en la correspondencia eblaíta de la época. Tanto las ordenanzas reales como la 

correspondencia de Ebla comenzaban con la expresión estereotipada abreviada sin 

verbo en-ma NP ’a5-na NP, a la que habría que completar añadiendo al final de su 

construcción un imperativo, del verbo qabû, «hablar». En una segunda fórmula 

introductoria más común, la preposición ’a5-na fue sustituida por otra, sí-in, «para». En 

el caso de este documento, el remitente de la carta es Enna-Dagan, al cual se le 

denomina en ma-riki, «en de Mari», y el destinatario es el en ib-laki, el «en de Ebla», 

mencionado solamente por su título y no por su nombre. 

Por otra parte, el Cuerpo de la misiva (§1. Anv. I,8 – §4.6. Rev. III,10) está formado 

por la descripción de las campañas militares de diferentes en y lugal mariotas, o sea, las 

de Anubu (§1), Saumu (§§2.1-2.2), Išdub-Šar (§3) e Iblul-Il (§§4.1-4.6). Esta 

explicación está dispuesta en un esquema bien preciso durante todos los parágrafos, en 

los cuales se repiten regularmente los siguientes elementos: 

 1. Mención de una o varias ciudades, como primer elemento del parágrafo, el 

objeto del verbo que se encuentra después, seguida, a veces, por el nombre de la región 

de la que dependen, facilitando así su situación geográfica (por ejemplo, §4.1. Anv. 

VI,11-12: in / za-ḫi-ra-anki) y, más raramente, al final, por el “país” de las regiones o 

ciudades vencidas (como en §4.2. Anv. VII,5-13: …ù / ša-dab6
ki / ù / ad-da-li-NIki / ù / 

a-rí-sumki / kalam-tim-kalam-tim / bur-ma-anki / lú su-gú-rúmki…). 

 2. Verbo que indica una acción de ataque, colocado inmediatamente después de 

la mención de la ciudad objeto del interés militar mariota. El término utilizado fue el 

sumerio tùn-šè, el cual  fue interpretado por G. Pettinato como un verbo que en 

contextos bélicos indica una victoria y lo tradujo como «derrotar»511, aunque algunos 

autores también le dan el valor de «saquear»512. En algunos parágrafos del texto se 

                                                 
510 Pettinato 1980: 231-245. 
511 Ibid.: 237. 
512 Biga 2003b: 81-82. 
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añade la referencia exacta al lugar donde se produce el saqueo (aunque también es cierto 

que para que se produzca esta acción en una ciudad, antes ha tenido que ser vencida y 

tomada), como por ejemplo en §3. Anv. IV,13 y V,1: Imar y el ga-nu-um de Ebla, 

realizado por Išdub-Šar, o en §4.1.VII,9: Abarsal, esta vez llevado a cabo por Iblul-Il. 

Sin embargo, en otros casos es difícil de establecer por no conocerse la 

localización del topónimo nombrado o porque lo mencionado son territorios estatales, 

como ocurre en §2.2. Anv. III, 9-10: kalam-tim-kalam-tim / ra-’à-agki). Además, en el 

parágrafo §4.4., en lugar del verbo tùn-šè, se usó el logograma de complicada lectura 

TUMxSAL, el cual parece que posee idéntico significado «saquear» y también señaló 

en Rev. I,6 que Imar volvió a ser saqueada por Iblul-Il. Por otra parte, en  §4.1. Anv. 

VI,4 fue incluido el verbo šu-du8 en su significado de «ocupar (con medios militares), 

capturar»513, refiriéndose a la toma militar de Galalabi, un lugar geográfico que no 

aparece porque su cuadro está roto y el ga-nu-um de Ebla. 

 3. Fórmula de cierre de los parágrafos de este texto, cuyo enunciado, excepto en 

§4.6, el último del Cuerpo, es du6-SAR gar (equivalente a du6-kiri6 gar)514, idéntico a 

las expresiones verbales bélicas bajomesopotámicas que se emplearon en las 

inscripciones de Eannatum y Entemena de Lagaš: ummaki tùn-šè bé-sig10 saḫar-dul-

tag4-bi 20 bí-dub, «Umma fue derrotada, apilando 20 montones de tierra». La locución 

saḫar-dul-tag4…dub/saḫar-du6-kíd-bi mu-dub, «apilar tierra en un montón» o 

«elevar cúmulos de cadáveres», describe el acto ritual realizado por el vencedor después 

de una batalla en el que los cadáveres del enemigo son amontonados y cubiertos por 

tierra515. Una representación de esta ceremonia está esculpida en el reverso de la Estela 

de los Buitres516. En la actualidad, una traducción más propia sería «reducir a cenizas y 

ruinas». En §1, entre du6-sar y gar se insertó el nombre del país donde se produjo la 

destrucción (Anv. II,6-8: in / kurki / la-ba-na-an). La fórmula de cierre fue precedida de 

numerales en tres ocasiones, en §4.1. (7), en §4.3. (2) y en §4.3. (7), indicando los 

“montones” de ruinas producidos en las distintas zonas donde se producían las acciones 

bélicas. 

 

                                                 
513 Véase el apartado D del punto 2.3.2.5. de esta investigación.  
514 Véanse Sollberger y Kupper 1971: 57, Kienast 1980: 259, Pettinato 1980: 237, Steiner 1986: 222-223 

y Astour 1992: 28-29 y n. 168. 
515 Magid 2006: 14. 
516 Biga 2003b: 80 y n. 6. 
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4. Mención del gobernante de Mari, causante de los saqueos de las ciudades 

enemigas. Además de ser nombrado Enna-Dagan como en ma-riki en §0 y en §5, la 

Introducción y la Conclusión de la misiva, Anubu (en §1) y Saumu (en §§2.1-2.2) 

también son mencionados con el mismo tratamiento. Sin embargo, Išdub-Šar fue citado 

en este texto de manera diferente, como lugal ma-riki (en §3).  Por otra parte, en §4.1 y 

§4.2, el título con el que fue nombrado Iblul-Il es el de en ma-riki, pero 

sorprendentemente, en los cuatro siguientes parágrafos, o sea, en §4.3, §4.4, §4.5 y §4.6, 

su tratamiento cambia al de lugal ma-riki. 

Finalmente, la Conclusión (§5. Rev. III,11 – V,4) cierra al texto. El precario estado 

de conservación de la tablilla hace difícil alcanzar conclusiones sobre el contenido de la 

misma. Ésta parece describir la situación de poderío militar y político que se vivió en el 

mandato del en Enna-Dagan, justo después de la coyuntura bélica relatada en el Cuerpo 

del documento cuyo punto culminante fueron las acciones de Iblul-Il. 

Aunque en lenguaje diplomático moderno la Carta de Enna-Dagan puede ser 

denominada en la actualidad como un aide-mémoire o una checklist, una lista de 

verificación cuyo propósito fue justificar reclamaciones de control político y territorial 

mariotas en el curso medio del Éufrates. Parece que este documento se trató de un 

informe militar redactado por Enna-Dagan, en de Mari, para enviárselo al en de Ebla, 

muy posiblemente Irkab-Damu, en el cual le describía como advertencia cómo sus 

antecesores realizaron campañas militares contra territorios ribereños por motivos geo-

políticos. 

 

3.1.3. Interpretación geográfica y política del documento 

Una de las particularidades que sobresale al observar este documento es que existen 

coincidencias en algunos de los lugares citados en él, en los que los cinco diferentes en 

y/o lugal de Mari mencionados desarrollaron numerosas operaciones bélicas, y también 

la cercanía de otros sitios al territorio bajo control de Ebla. Estos puntos geográficos, 

que fueron importantes centros de interés seguramente por motivos estratégicos y/o 

logísticos, así como los personajes mariotas que realizaron sus campañas militares en 

ellos, pueden ser observados en la Ilustración 33. 

Ya ha sido mencionado anteriormente que el intenso enfrentamiento armado que 

mantuvieron Ebla y Mari se extendió a lo largo de los mandatos de seis en o lugal 

mariotas, es decir, Anubu, Saumu, Išdub-Šar, Iblul-Il, NIzi y Enna-Dagan, y también 

durante el gobierno de otros tres en eblaítas, sobre todo, Igriš-Ḫalam, Irkab-Damu e 
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Iš’ar-Damu, y la administración de sus respectivos y poderosos “visires”, Arrugum y, 

con más intensidad, en las etapas de poder de Ibrium e Ibbi-Zikir, aunque se sabe que 

las hostilidades comenzaron antes y continuaron hasta cierto tiempo después. 

Al parecer, fue Mari quien presentó una actitud abiertamente hostil contra Ebla y 

tomó la iniciativa en las acciones bélicas en el Éufrates Medio517. En un hipotético 

primer momento de la contienda, en §1 de TM.75.G.2367 se expuso que Anubu, en de 

Mari, derrotó a Aburu y a Ilgi, dos centros, al parecer, bajo jurisdicción de Balan, una 

entidad territorial política mayor. No se conoce la localización exacta de Balan518, ni de 

sus dependientes poblaciones de Aburu e Ilgi, pero debió de ser un lugar del Baliḫ 

Medio con una cierta importancia estratégica ya que en §2.1 del texto se reflejó que 

Saumu, en de Mari, venció a Dibalad y, así mismo, en §4.6 Aburu y Dibalad volvieron 

a ser vencidas (junto a Barama, seguramente otra ciudad de Balan), aunque esta vez por 

Iblul-Il. Otra urbe que también es mencionada en §2.1 es Ilwiʾu(m), probablemente otro 

núcleo dependiente de Balan.  

Por otra parte, en §1 del documento se menciona que Anubu el país montañoso de 

Labanan y en §2.1 Saumu hizo lo propio con el de Angai. Ante estas acciones cabe 

plantearse varias cuestiones. Si cada parágrafo del texto menciona los lugares donde se 

desarrolló una concreta campaña militar, entonces se supone que Balan y las montañas 

de Labanan y las de Angai no se situaron muy lejos entre ellos. Por otro lado, si se 

pudiera identificar Labanan con Líbano, se situaría geográficamente con exactitud uno 

de los lugares de la operación mariota, una región que limita al Suroeste con el territorio 

que controló Ebla. Pero es una zona algo alejada de Mari, por lo que ambas regiones 

montañosas debieron situarse entre los ríos Baliḫ y Éufrates, en los territorios de Balan 

y Gašur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
517 Viganó 1988: 231. 
518 Véase n. 466 de esta investigación. 
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Personaje           Parágrafo de       Acción    Lugar de desarrollo 

de Mari          TM.75.G.2367       mariota               de la acción 

 

Anubu          §1. (en)                   Saqueo              Aburu e Ilgi (Balan) 

          Destrucción              País montañoso de Labanan 

Saumu                      §2.1. (en)                   Saqueo  Dibalad e Ilwiʾu(m) (Balan) 

          Destrucción              País montañoso de Angai 

        §2.2. (en)                   Saqueo  Territorio de Raʼaq, NIrum, 

Ašaldu y Baul 

     Destrucción               Frontera de [x]-an y Naḫal 

(Gašur) 

Išdub-Šar         §3. (en)       Saqueo  Imar, Lalabum, 

                                                                                                       y ga-nu-um  Ebla 

          Destrucción              Imar y Lalabum 

Iblul-Il                      §4.1. (en)       Ocupación  Galalabi, [NG]  

y el ga-nu-um de Ebla 

          Saqueo              Abarsal 

          Destrucción  Zaḫiran 

          §4.2. (en)       Saqueo y              Dadab (Gašur), 

     Destrucción AddaliNI y Aridum  

(Burman, Šugurum) 

        §4.3. (lugal)      Saqueo y 

        Destrucción  Daran y Dammiʾum 

          §4.4. (lugal)      Tributo  NE:ma 

          Saqueo y 

          Destrucción  Imar 

          §4.5. (lugal)                Saqueo              Naḫal, Nubad y Dadab 

        (Gašur) 

          Destrucción  Ganane 

          §4.6. (lugal)      Saqueo  Barama, Aburu y Dibalad 

        (Balan) 

Enna-Dagan         §5. (en)       Destrucción  [x] 

          Acuerdo de paz Territorios del curso medio 

del río Éufrates  

 

Ilustración 33. Cuadro-resumen de los resultados de las 

acciones realizadas por los mandatarios de Mari mencionadas 

en TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET XIII 4) 
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En §2.2 fue plasmado que Saumu saqueó los territorios de Raʼaq –situados en la 

ribera del Éufrates al Norte de Imar519–, además de los centros de NIrum –cercano 

también al Éufrates–, Ašaldu –con el que Ebla sostuvo relaciones comerciales – y Baul. 

Al mismo tiempo, en §2.2 fue reflejado que Saumu arrasó la frontera de [x]-an, en 

Naḫal, un topónimo que también fue citado en §4.5. Rev. I, 13 vinculado a Nubad, 

Dadab y los territorios de Gašur520, todos ellos saqueados por Iblul-Il. Si en este 

parágrafo na-ḫal se utilizó como sustantivo naḫallu, «torrente, wadi», esto podría 

haberse referido al límite fronterizo entre Gašur y Raʼaq. 

La campaña militar realizada por Išdub-Šar, lugal de Mari, fue registrada en §3, 

donde es mencionado que el ga-nu-um de Ebla –probablemente una colonia comercial o 

un área agrícola situada en territorio de Imar521– fue saqueada por él. La propia ciudad 

de Imar, al igual que Lalabum, otra población cercana a ella, también fueron saqueadas, 

pero además destruidas.  

En el siguiente parágrafo, el §4.1, Iblul-Il, tratado aquí como en de Mari, conquistó 

el ga-nu-um de Ebla, solamente saqueada por Išdub-Šar, así como la ciudad de Galalabi/ 

Ḫalabit522 y otro nombre geográfico que no aparece. Además de esto, Iblul-Il saqueó 

Abarsal –el importante centro con el que Ebla firmó el Tratado TM.75.G.2420 (MEE I 

1859, ARET XIII 5)– y arrasó Zaḫiran, dos poblaciones que todavía en la actualidad no 

se conoce su localización. 

El en Iblul-Il aparece también en §4.2, en el que se cita que saqueó y destruyó las 

ciudades de Dadab (mencionada también en §4.5. Rev. II,3 como perteneciente al 

territorio de Gašur), AddaliNI y Aridum, estas dos últimas incluidas en el territorio de 

Burman523, de Šugurum524, también localizado a orillas del Éufrates. 

Sin embargo, a partir de §4.3 Iblul-Il ya fue nombrado como lugal de Mari hasta el 

final del texto. En este parágrafo se registró la destrucción de Daran y Dammiʾum, dos 

ciudades que probablemente se localizaron en el centro occidental de Siria. 

 

 

                                                 
519 Véase n. 251 de este trabajo. 
520 Véase n. 264 de esta investigación. 
521 Véanse n. 479 (ga-nu-um) y apartado 2.3.2.3. (TM.75.G.2396, ARET XIII 7: Tratado entre Ebla e 

Imar) de este trabajo. 
522 Véanse nn. 88, 179, 355 y  481 de esta investigación. 
523 Véase n. 288 de este trabajo. 
524 Véase n. 488 de este trabajo. 
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En §4.4 parece que Iblul-Il salió de NErad y de la fortaleza de Ḫazuwan, es decir, 

desde el Noroeste de Karkemiš, para dirigirse corriente abajo del Éufrates hacia NE:ma, 

localizada muy posiblemente en territorio de Imar para recibir allí un tributo de Ebla. 

Además, después saqueó y destruyó a la propia Imar. 

La siguiente acción narrada en §4.5 sigue señalando al repliegue de Iblul-Il y lo 

sitúa saqueando centros del territorio de Gašur, o sea, a Naḫal, Nubad y Dadab y 

también arrasando a Ganane, posiblemente ubicado también en el mismo ámbito, en la 

orilla del Éufrates.  

En §4.6 se reflejó cómo Iblul-Il saqueó poblaciones del territorio de Balan –Barama 

(por segunda vez), Aburu y  Dibalad–, aprovechando su vuelta hacia Mari. 

Finalmente, en §5 aparece Enna-Dagan, citado como en de Mari, al parecer 

también arrasando algún lugar, aunque no se puede leer en el texto porque está roto. 

Pero lo más reseñable del parágrafo es que Enna-Dagan parece imponer un estado de 

paz después de todas las acciones bélicas de sus antepasados y de que los territorios 

citados en el texto le hayan rendido pleitesía. Y todos estos hechos son los que muestra 

al en de Ebla a lo largo del documento. 

Parece evidente que el teatro de operaciones militares mariotas se situó en los valles 

de los ríos Baliḫ y Éufrates. La campañas militares citadas en TM.75.G.2367 se 

desarrollan primero en territorios geográficamente cercanos a Mari, en Balan y Gašur, 

en el valle del Baliḫ, pero después progresan a lo largo del curso del Éufrates, contra 

corriente, por los territorios de Imar, Raʼaq, Burman, Abarsal y aún más al Noroeste, 

hasta alcanzar Ḫazuwan. Está claro que la intención de Mari fue controlar el valle del 

Éufrates desde su propio territorio hasta la Gran Curva del río. 

Otro tema es la diferente denominación del título de los personajes que aparecen en 

este documento. Es curioso que Anubu, Saumu y Enna-Dagan sean denominados como 

en de Mari, mientras que Išdub-Šar sea nombrado como lugal de Mari. Pero el caso más 

sorprendente es el de Iblul-Il que es citado en el texto de ambas maneras.  

Este hecho tiene una explicación plausible según L. Viganó, ya que las estructuras 

de los parágrafos cambian al mencionar los títulos de en ma-riki o de lugal ma-riki 

dependiendo de un determinado y distinto momento dentro de una situación política y 

militar525. Aunque puede que este hecho llegara a ser cierto, parece que el contenido y la 

redacción del documento no aclaran demasiado esta idea. 

                                                 
525 Viganó 1988: 230 y n. 11. 
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Esta modificación de la titulatura de Iblul-Il, una situación que destaca de manera 

significativa en este documento, contribuye a la discusión de la interpretación de los 

términos en y lugal y en los análisis y conclusiones de varios autores526. En Ebla y en 

las ciudades del Norte de Siria y la Alta Mesopotamia, así como en muchas de las 

ciudades extranjeras mencionadas en sus documentos, el título en, «rey», fue utilizado 

para indicar la posición más elevada dentro de su Administración. El término lugal, 

«gobernador», se refirió a un funcionario de alto rango dependiente del en con el 

significado de šarrum, «príncipe», o bālum, «señor», un caso válido también para Mari. 

Esto es como decir que los miembros de la aristocracia de cada ciudad-estado ocuparon 

los más altos cargos de las diferentes organizaciones estatales de esta vasta zona, 

incluida Mari. 

Sin embargo, en Mari y en Mesopotamia Central y Meridional, de una forma 

distinta a lo que ocurría en Ebla y en Mesopotamia Septentrional, la palabra lugal, 

equivalente a «rey», fue utilizada en determinados contextos para aludir a la figura real. 

Si en Mari el término en no fue habitualmente usado para exponer situaciones 

relacionadas con su monarca, es posible que el contenido de TM.75.G.2367 fuera 

redactado por un escriba acostumbrado a manejar terminología administrativa y 

diplomática eblaíta.  

Normalmente, los gobernantes de Mari fueron denominados lugal. Aunque no está 

claro si el término en sí significaba «rey», parece que fue el cargo más importante 

dentro de la Administración de Mari, un título que fue asociado habitualmente a los 

personajes mariotas Iblu-Il, NIzi, Enna-Dagan y Ḫida’ar. 

Solamente existen dos textos más, además de TM.75.G.2367 (MEE I 1806, ARET 

XIII 4), en los que Iblul-Il es mencionado como lugal ma-ríki, «lugal (de) Mari»: 

1. En el documento TM.75.G.1657, fácilmente datable en la época de Arrugum, se 

enumeran diecisiete transacciones mensuales que cubren cuatro años (Rev. IX,6: iš-tu 4 

mu, «después de cuatro años»). Catorce de estas transacciones fueron entregas (šu mu-

tak4) organizadas de la siguiente manera: seis entregas de plata y oro del lugal; una lista 

de regalos con motivo de la ì-giš sag lugal, «ceremonia de unción de aceite de la cabeza 

del lugal»; un níg-ba, «regalo», entregado por u9-li-NI de Mari (a Irib-Damu); seis 

entregas de plata, oro y regalos por el lugal, además de la inserción de otra entrega a 

mensajeros: «(Regalos) por la unción de aceite de la cabeza del lugal (Iblul-Il) en el día 

                                                 
526 Véase punto 2.2.4.1. de esta investigación. 
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que se completan los días de su año de mandato en Gašur» (TM.75.G.1657,  Rev. V 2-

6, 8: (regalos) ì-giš sag lugal in u4 TIL.TIL527 ga-sùrki). Y «(Regalos) en el día en que 

los mensajeros de Gašur a Ibdur-Išar entregaron, mes […]» (TM.75.G.1657,  Rev. II 7-

3, 8: (regalos) in u4 kas4-kas4 ga-šurki ib-dur-i-šar šu mu-tak4 itu […]). 

Para este registro fue añadida una entrega final de oro y regalos, aparentemente 

realizada por Iblul-Il, el lugal, seguida de otra de plata y dos pendientes de oro para 

Baba, su esposa528, ambas transacciones mencionadas como ÉxPAP, la ceremonia de 

libación funeraria ya comentada anteriormente en esta investigación. 

Los registros totales de los metales preciosos fueron 70´96 kg de plata y 9´67 kg 

de oro, unas cantidades casi idénticas a las entregadas por el futuro lugal NIzi y 

reflejadas en TM.75.G.1953. 

TM.75.G.1657 

Rev. V 6 7-8: (bienes de/y oro) gibil-za-il la-da-at íl-zi-da-mu ig-na-da-

mu šu mu-tak4 ib-lu5-il lugal 1 mu til ÉxPAP itu ì-nun 

«(Bienes de/y oro) Gibilza-Il, Lada‘at, Ilzi-Damu (e) Igna-Damu 

recibieron de Iblul-Il, el lugal, cuando 1 año se completa de la ceremonia 

funeraria, mes I-nun» 

 

2. Y por otro lado, el documento que se acaba de citar, TM.75.G.1953, 

elaborado en época de Enna-Dagan que es un exhaustivo resumen de cantidades 

de plata tratadas en él como níg-ba y, además, distintas entregas de tres diferentes 

lugal de Mari, es decir, Iblul-Il, NI-zi y Enna-Dagan. 

 

A TM.75.G.1657 y TM.75.G.1953 se deben de añadir otros dos documentos más, 

TM.75.G.1555 y TM.75.G.2592529, que también registraron las seis entregas antes 

                                                 
527 El término til, como ya ha sido comentado en esta investigación, fue utilizado en Ebla para expresar 

diferentes significados. Con el sentido de qatû, «ser acabado», o gamāru, «ser completado», se refirió a la 

finalización de una expedición comercial o un viaje, aunque qatû también significó «perecer» y gamāru 

«destruir», pero usado no para declarar una intención de «matar», sino más bien el de «ganar, derrotar, 

aniquilar (en sentido militar)» o «tomar control del pueblo derrotado». En esta ocasión, til parece indicar 

también la idea de acabarse o completarse que expresan las citadas palabras acadias qatû o gamāru, pero 

también gamru –«completo, acabado»–, qītu o taqtītu –«fin»– o til (-la)/ gimirtu, gamirtu, «totalidad». 
528 Véase Biga y Pomponio 1989. 
529 Archi (1988c: 10) observó acertadamente que TM.75.G.1555 (Anv. I 1–6:1) es un duplicado de 

TM.75.G.2221 y también TM.75.G.1555 (Rev. III 3–4:3) está copiado de TM.75.G.2009 (Rev. II 2–3:3 y 

Rev. I 1–2:1) y TM 2115 (Anv. I 1–2:5 y Anv. IV 1–5:1). En TM.75.G.2221, las listas de objetos de plata 

y oro acaban con la expresión lugal ma-ríki in-na-sum: «el lugal de Mari ha entregado» (ver 

TM.75.G.2225), mientras que el final de TM.75.G.2115 y TM.75.G.2221 es dub lugal: «tablilla 

concerniente al lugal», proporcionando éste último sólo la cantidad de oro. En TM.75.G.1555 también es 
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mencionadas, las cuales fueron realizadas en cuatro ciudades distintas530 a los mismos 

funcionarios eblaítas531. Sin embargo, existen más textos de la etapa de Iblul-Il que 

muestran un panorama más amplio, tales como TM.75.G.2221, el cual parece ser una 

copia de la primera mitad de TM.75.G.1555, encajando perfectamente entrada tras 

entrada, que prosigue en TM.75.G.2115 y en TM.75.G.2009. Así mismo, como 

continuación de estas dos últimos, con TM.75.G.1299 y TM.75.G.1557 se proporcionó 

una cadena continua de registros.  

Con ello se pasó a la época del mandato de NIzi532, otro gobernante mariota que fue 

citado en los textos de Ebla con el título de lugal ma-ríki, «lugal de Mari», documentos 

que pertenecen en su totalidad a la época del gobierno de Arrugum533. 

Parece ser que NIzi gobernó durante tres años. Una representativa tablilla 

perteneciente al tercer y último año de su mandato, en el momento de transición hacia el 

mandato de Enna-Dagan es: 

 

TM.75.G.1368 (ARET VII 16) 

Anv. VII 2-6: 20 (siclos de plata) a-bù-u9 il-da-mu ì-lum-ak šu mu-tak4 

«20 (siclos, 156´6 g) de plata Abu´u, Il-Damu y Ilum-Ak han entregado»  

Rev. X 3-8: dub-gar lú šu-ba4-ti in u4 NI-zi lugal 3 mu 

«Tablilla perteneciente a lo entregado en el día que NI-zi, lugal de Mari, 

cumple 3 años de mandato» 

 

                                                                                                                                               
mencionada Baba, la esposa de Iblul-Il, un hecho que puede indicar que tanto este texto como 

TM.75.G.2592 fueran realizados durante el mandato de este lugal. 
530 La ciudad de za-la-ga-tumki aparece solamente citada en TM.75.G.1555 y TM.75.G.2592. 
531 Los nombres de los funcionarios eblaítas mencionados en las entregas de TM.75.G.1657 son: Gibilza-

Il (nueve veces); Ibdur-Išar (en tres ocasiones) y Enna-Il (solamente una vez), dos jueces; Du-Zikir (una 

forma abreviada de Dubi-Zikir, dos veces), Igna-Damu (otras dos veces), Ilzi-Damu (en dos 

oportunidades) e I-HAR-Lim, Irib-Damu, EN-Arha-LAM, Titina, Arrugum y Ladat (una vez cada uno). 

Dubišum fue el delegado de Ebla que trató con Baba, la esposa del lugal de Mari, Iblul-Il. Todos estos 

funcionarios estuvieron activos durante la época del “visir” Arrugum. 
532 Véanse Viganó 1994: 354-360 y Archi‒Biga 2003: 3-5. 
533 En los textos TM.75.G.1886, TM.75.G.10074 y TM.75.G.10256, es mencionado un šeš-II-ib cuyo 

nombre se escribió à-zi (TM.75.G.100074, ARET IV 18: Anv. I, 7-18: (1,1,1 piezas textiles) 2 kù-sig17 2 

geštu-lá à-zi ma-lik-tum ì-na-sum in u4 níg-mul(-an) na-bùki šu ba4-ti wa i-bí-zi-kir LÚ:TUŠ, «(1,1,1 

piezas textiles), 2 siclos (15´66 g) de oro para 2 pendientes de aro para Azi, la maliktum ha enviado en el 

día que trajo la noticia de que Nabu fue tomada e Ibbi-Zikir se estableció (en ella)»). Sin embargo, este 

NP nunca ha sido localizado en tablillas del período de Arrugum. En TM.75.G.2329 y TM.75.G.10082 

(Archi 1985b: 77 y ss.), otro à-zi es tratado como lú-kar, «comerciante», de Mari y en TM 1828 (Rev. 

VIII’ 32–9’:3): (piezas textiles) ḪI-da-ar ma-ríki (piezas textiles) à-zi abbax-sù, un Azi es denominado 

como un «anciano» de Ḫida’ar de Mari; en TM.75.G.2241 (Anv. III 17-4:6), a-zi, el cual aparece junto al 

anterior à-zi, también es designado como otro lú-kar mariota. Si se identificaran los nombres NIzi con à-

zi, puede que el nombre de NIzi debiera leerse ax-zi (véase Viganó 1994: 354-355 y nn. 22-23). 
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Por otra parte, NIzi también fue mencionado relacionándolo con la ciudad de Nagar 

en los textos TM.75.G.1424 (Anv. I,1-4) y (Rev. V,2-5), TM.75.G.2337 (Anv. II,11 y 

ss.) y TM.75.G.10091 (Anv. VII,1´-Rev. I,3). De todos estos documentos se puede 

concluir que NIzi fue un importante personaje mariota. En TM.75.G. 2337 se le calificó 

como TUŠ:LÚ en Mari, un término de ámbito militar que en esta ocasión debe 

traducirse por «residente». Además, mantuvo estrechas relaciones con Ḫida’ar, otro 

conocido lugal de Mari, y parece que actuó como un representante de Ebla que recibió 

bienes del en de Nagar. 

 

TM.75.G.1424 

 Anv. I,1-4: 10 kù-sig17 1 ma-da-a-um NI-zi na-gàrki 

«10 siclos (78´3 g) de oro para 1 ma-da-a-um534, NIzi de Nagar (recibió) 

 

TM.75.G.2337 

Anv. II,11ss.: 1 gišzú níg-ba en na-gàrki NI-zi ur4 šu mu-tak4-sù lú ḫi-

mu-túm TUŠ:LÚ ma-ríki 

«1 brazalete, regalo del en de Nagar a NIzi, el recaudador, entregado a él 

como contribución por ser residente de Mari»535 

 

TM.75.G.10091 

Anv. VII 1’- Rev. I,3: …kú-sig17 níg-ba en na-gàrki puzur4-ra-be 

maškim i-bí-zi-kir šu mu-tak4 2 ma-na kù-sig17 NI-zi… 

«…de oro, regalo del en de Nagar a Puzrura-Be, maškim de Ibbi-Zikir, 

ha sido entregado; 2 minas (940 g) de oro, NIzi…»536 

 

Cuando NIzi ya era citado en la documentación como lugal de Mari, al parecer 

realizó una serie de mú-tum, «contribución», a diferentes funcionarios de Ebla: 

1. En TM.76.G.528 fueron registrados una serie de mú-tum, entregados a Ebla por 

ku-ku, Išma-NI537 y el propio lugal de Mari: Rev. IV,8-12, mu-túm lugal ma-ríki en 

itu i-si «Entrega del lugal de Mari (NIzi) al en de Ebla, mes Isi»; y en Rev. VII,13 – 

VIII, 8: (piezas textiles) en lugal ma-ríki šu mu-tak4 (piezas textiles) en ku-ku sagi 

                                                 
534 L. Viganó (1994: 355) interpreta el término ma-da-a-um como un objeto, sin definir. 
535 Archi 1985b: 77. 
536 Archi 1987: 43-50. 
537 Ku-ku (ver la forma gú-gú mencionada en TM.75.G.1886 Rev. IV 2), denominado como sagi/lúsag/ša 

rēši, «dignatario real, servidor, copero» e Išma-ni, calificado de má:ḫu, «correo», o fueron dos personas 

originarias de Mari (véaseViganó 1994: 355, nn. 27, 28 y 29 y 365, n. 61). 
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mu-túm itu i-rí-sá: «(Piezas textiles) al en (de Ebla), el lugal de Mari ha entregado; 

(piezas textiles) al en (de Ebla), Ku-Ku, el copero, como contribución, mes Irisa» 

2. Otra tablilla, TM.75.G.2412+ (ARET VII 1), es un registro similar que menciona 

a NIzi, a Enna-Dagan y a Ḫida’ar y también pertenece al período de Arrugum. Como el 

texto anterior, es una lista de entregas (šu mu-tak4) efectuadas a varios funcionarios de 

Ebla. En ella, Arrugum es mencionado dos veces como beneficiario de dos de ellas 

junto a Il-Damu e Ilum-Ak, los cuales fueron citados, así mismo, en TM.75.G.1368 

(ARET VII 16), como se expone seguidamente. La primera mitad del documento 

registró once entregas del lugal de Mari, refiriéndose aparentemente a NIzi, que es 

mencionado cuatro veces, y finaliza con la cantidad de veinte libras de plata para ser 

“cambiadas” por cuatro libras de oro relacionadas supuestamente con él mismo. A partir 

de este punto Enna-Dagan se hace cargo y el lugal de Mari ya no se menciona más. 

Precisamente, TM.75.G.2412+ (ARET VII 1) presenta en esta primera mitad dos 

características inusitadas. Una es que el término lugal está colocado antes del NP NIzi y 

este orden de palabras es inusual. L. Viganó propuso que la expresión pudo ser 

traducida como «el lugal Nizi», ya que un título siempre va después del nombre de 

persona y se relaciona con él538: Anv. I,3-8: [x x x] kù-gi níg-ba NI-zi in 1 mu lugal itu 

i-si «[…] oro (como) regalo para NIzi (de Mari) en su primer año de mandato como 

lugal, mes Isi»;  Anv. IV,7-VI,1: (plata, oro, plata) lugal NI-zi [x x x] [x x x] [x x x] 

(plata) abbax-abbax NE-x[ ] i-HAR-li-im  i-rí-gú-nu gibil-za-il (¿šu mu-tak4?); «(Plata, 

oro, plata el) lugal NIzi…(plata) para los abbax-abbax a NE-x[ ], I-HAR-lim, Irigunu 

(y) Gibilza-Il (¿han entregado?)»; y Anv. VI,8-VII,2: 1 ma-na kù-gi ìr-da-ma-lik ti-ti-

na lugal NI-zi šu mu-tak4 du-du-la-aki «Una mina de oro Irda-Malik y Titina539 al lugal 

NIzi han entregado en Tuttul» 

3. La otra infrecuente característica de TM.75.G.2412+ (ARET VII 1) es la mención 

de personas procedentes de Mari, un hecho que puede ayudar a probar la conexión con 

el recién mencionado texto TM.75.G.1368 (ARET VII 16). 

4. El citado documento TM.75.G.1299, que traza la línea de separación entre las 

épocas de NIzi y de Enna-Dagan, es otro texto que registró cantidades de plata y oro 

junto con una serie de objetos manufacturados, entregados en Irraku por la 

administración de NIzi en su último año de mandato. Las dos entregas registradas 

                                                 
538 Viganó 1994: 358. 
539 Tanto Irda-Malik como Titina ocuparon el cargo de lugal (Archi 1985: 49). Titina fue lugal ugula 

bar-an bar-an, «lugal de los ugula de los équidos», pero también fue citado como un funcionario de 

Ebla en las entregas de Mari (TM.75.G.1657 Anv. VII, 7-9). Véase Viganó 358, n. 36. 
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fueron calificadas como níg-ba, «regalo», la primera, realizada por NIzi y el grupo de 

abbax, «ancianos», y la segunda, únicamente por Enna-Dagan: Rev. IV,3-4: in u4 NI-zi 

úš-úš diš mu «el año en el que Nizi murió»540. 

 

Por otra parte, Enna-Dagan es el nombre del lugal de Mari, que más a menudo 

aparece en los registros administrativos de Ebla y ya desde documentos que 

pertenecieron a épocas de Iblul-Il y de NIzi: 

A. Enna-Dagan ocupó una importante posición, aunque no la principal, en la 

tablilla TM.75.G.2412+ (ARET VII 1), apareciendo en pasajes de su segunda mitad, 

donde claramente todavía no desarrolla el cargo de lugal. Es mencionado tres veces en 

este documento: una en la primera parte (Anv. III,2´-4´), relacionado con Šu-Malik, y 

dos más en la segunda, solamente al lado de sus maškim y no junto a los abbax, 

«ancianos», como es el caso de NIzi. 

B. En el documento TM.75.G.1271 aparecen los mismos personajes que en 

TM.75.G.1368 (ARET VII 16) y además Gulla, hermano de Enna-Dagan, y Hazumu541. 

En esta ocasión, el final del texto ofrece el total de las cantidades de plata y oro en el 

primer año de mandato de Enna-Dagan («Cuando Enna-Dagan (fue) lugal: año 1» Rev. 

VII,1-6: 3: áš-du en-na-dda-gan lugal 1 mu). 

C. Igualmente, el texto TM.75.G.1354, donde son mencionados tanto Il-Iša(r)-UR 

como Arrugum, parece que también pertenece a su primer año de cargo: «Tablilla del 

regalo de Enna-Dagan, de su primer año (de mandato)» (Anv. VIII,5: dub-gar níg-ba 

en-na-[d]da-gan [+]1 mu). 

Existen otros tres documentos, los textos TM.75.G.1233, TM.75.G.1564 y 

TM.75.G.2135, que pueden definir con mayor claridad el instante del cambio en la 

etapa que se dio entre NIzi y Enna-Dagan: 

1. Las dos primeras acciones reflejadas en TM.75.G.1233 (Anv. I,1-9 y Anv. II,5-

3:9, respectivamente) fueron registradas también en los dos últimos apartados de 

TM.75.G.1564 (Rev. III 1-4:6 y Rev. V 1-5). Este último, un texto resumen, continúa en 

TM.75.G.2135, cuyas actividades fueron anotadas a su vez en la citada TM.75.G.1233. 

Por esta razón, TM.75.G.1233 juega un rol de elemento conector entre los otros dos 

textos que son resúmenes, los cuales aportan una lista ininterrumpida de entregas de 

                                                 
540 Archi‒Biga 2003: 3. 
541 En TM.75.G.1368 (ARET VII 16), en Anv. VI,2, aparece Hazumu, nombrado como ha-su-mu, y en 

Anv. VI,6–8, Gulla es denominado maškim:e-gi4: gul-la maškim:e-gi4 en-na-dda-gan, «Gulla, 

funcionario de Enna-Dagan». 
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Mari efectuadas por Enna-Dagan, las cuales comenzaron cuando NI-zi todavía era el 

lugal de esta ciudad. 

2. Así pues, TM.75.G.1564 informa de diez transacciones mensuales, nueve 

realizadas por Enna-Dagan y una, registrada al final del texto, efectuada por Saut, uno 

de sus maškim. La novena acción, la última hecha por Enna-Dagan, fue descrita como 

una šu mu-tak4, «entrega», la única denominada así en este texto. Las cantidades de 

plata y oro van seguidas por, primera vez, por la de la plata (algo más de 4 kg) 

entregada por los abbax ma-ríki a Arrugum y Gibilza-Il, los funcionarios de Ebla a 

quienes se les ofreció la entrega.  Los dos primeros pasajes del texto omiten el mes en el 

que se llevó a cabo esta operación y por eso seguramente se reflejaron en las dos 

primeras entradas de TM.75.G.1233. Si, supuestamente, la secuencia de los registros de 

TM.75.G.1564 está ordenada correctamente, parece que se refiere a la plata y al oro 

entregados por Enna-Dagan y sus funcionarios a lo largo de dos años. Todo esto parece 

indicar que pudo producirse el cambio en la cúpula del poder mariota, ya que las ocho 

primeras concesiones reflejadas en este documento también tuvieron lugar cuando NIzi 

todavía era el lugal de Mari.  

La citada novena šu mu-tak4 no fue solamente realizada por Enna-Dagan y uno de 

sus maškim, sino que los abbax de Mari también aparecen a su lado haciendo una 

entrega, un indicador, al igual que ocurre en TM.75.G.2412+ (ARET VII 1), de que es al 

lugal de Mari al que le corresponde aparecer junto a los abbax en estos casos. Por esto 

se supone que Enna-Dagan ya era lugal en esos momentos, también incluidos en la 

etapa del gobierno de Arrugum en Ebla. 

3. Además, TM.75.G.2135 informa que el tipo de transacciones que Mari estaba 

realizando durante el mandato de Enna-Dagan al tesoro de Ebla eran mú-tum: Rev. I,2 

– III,1 (paralelo a TM.75.G.1233 Anv. IX,8 –X,7): 8 ma-na bar6:kù mu-túm íl-zi 

gibil-za-il ù íl-zi-da-mu ù la-da-at šu mu-tak4 ma-ríki «8 minas (3´76 kg) de plata, 

contribución de Ilzi a Gibilza-Il, Ilzi-Damu y Lada‘at, ha entregado Mari». 

Volviendo de nuevo a la posible interpretación de los término en y lugal, es 

necesario recordar que, aunque habitualmente los gobernantes mariotas fueron 

denominados como lugal, hubo tres gobernantes de Mari que fueron nombrados con el 

título de en en diferentes textos de Ebla.  

Uno de ellos fue Iblul-Il, mencionado de esta forma solamente en TM.75.G.2367, 

la famosa Carta de Enna-Dagan.  
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Otro fue Enna-Dagan, también mencionado así en TM.75.G.2367 y además en el 

texto TM.75.G.1390: Anv. VII,7-10: maškin [en]-na-[da-]gan en ma-ríki «maškin de 

[En]na-[Da]gan, en de Mari»542. 

Y el tercero fue Iku-(I)šar, nombrado como en de Mari en dos documentos.  

1. Anv. VI,2-8: (piezas textiles) šu-gu4-ur i-KU-(i-)šar en ma-ríki i-ga-iš-ru12 šu 

mu-tak4 «(piezas textiles) y una alfombra por Iku-(I)šar, en de Mari, a Iga-Išru ha 

entregado» (TM.75.G.1321, MEE II 19). Este documento podría datarse en el inicio de 

la etapa de Ibrium543, durante el mandato de Irkab-Damu. De hecho, en el texto fueron 

registrados algunos acontecimientos especiales, como el matrimonio de Dahir-Malik, 

una de las hijas del propio Ibrium. En este texto también son mencionados varios 

miembros de la familia de la maliktum de Ebla, Dusigu, la esposa principal de Irkab-

Damu y madre de Iš’ar-Damu, así como una lista de dam-en, «esposas del en», 

atribuida a la segunda fase de la etapa de esta consorte544. Además de mencionar a 

Ibrium y Dusigu, este documento incluyó los nombres de varias personas más, como 

ENzi-Lim, Barzi y Dubi –tres funcionarios šeš-II-ib de Ebla–, Inut-Damu y Ri`i-Malik 

–un ugula de la ciudad de Kakmi’um y su maškim–, Nuzar545, Puzrura-BE y Ridam-

Malik y Enna-Damu, en de Manuwad546. 

2. El otro documento donde Iku-(I)šar fue denominado como en de Mari es el texto 

TM.75.G.1705: «Iku-(I)šar, en de Mari»547 (Rev. VI,5-7: i-KU-<i>-šar en ma-ríki). 

Por lo tanto, Iku-(I)šar fue el único gobernante de Mari que sistemáticamente fue 

denominado como en y que no muestra ninguna conexión eblaíta. De todas formas, 

como se acaba de exponer, su nombre y el título de en solamente aparece en dos 

ocasiones en todo el conjunto epigráfico eblaíta, en ambos casos haciendo entregas (šu 

mu-tak4) de bienes, presumiblemente a Ebla. Gobernó en Mari durante la mayor parte 

                                                 
542 Enna-Dagan, además de ser nombrado con el título de en en TM.75.G.2367, también es denominado 

así en TM.75.G.1390, aunque su nombre aparece muy roto (ver Archi 1985: 49 y 75, Biga y Pomponio 

1990: 198, n. 40 y Viganó 1994: 364 y n. 59). 
543 Sin duda, TM.75.G.1321 pertenece a la época de Ibrium (Archi 1987: 49). 
544 Tonietti 1989: 99. 
545 Nuzar es denominado ur4, «recaudador», ya que fue el encargado de recibir (šu ba4-ti) la lana para los 

carros al final de la etapa de gobierno de Arrugum y al principio de la de Ibrium (Biga y Pomponio 1990: 

200 y ss.). Existieron otros funcionarios eblaítas pertenecientes a la primera época del gobierno de Ibrium 

que también fueron mencionados, como Iti-Il, a quien el en Mari –se supone que Iku-(I)šar– entregó 

piezas textiles registradas en TM.75.G.1336: Anv. VI,3-7: (piezas textiles) en ma-ríki i-ti-il šu mu-tak4, 

«(piezas textiles) el en de Mari a Iti-Il ha entregado» (Iti-Il fue citado, así mismo en TM.75.G.1271 y 

TM.75.G.1368, ARET VII 16) o como Wabarum, otro ur4 y KUMnu (que aparecen también en 

TM.75.G.1365, un texto del inicio del gobierno de Arrugum).  
546 Enna-Damu, en de Manuwad, se encontraba en el poder desde la época de Arrugum (Viganó 1994: 

368, n. 78). 
547 Archi 1985b: 75. 
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del mandato de Irkab-Damu en Ebla, sucediendo en la cúspide de la administración 

mariota a Enna-Dagan y siendo sucedido él a su vez por Ḫida’ar. Parece ser que al 

contrario que NIzi, Enna-Dagan y Ḫida’ar, Iku-(I)šar no participó en la vida política de 

Mari antes de su ascenso548. Su inusual presencia y su limitado título de en de Mari 

pueden indicar que tuvo muy poca relación con Ebla antes y después de ser nombrado 

máximo cargo mariota.  

 Sin embargo, si se establece el punto de partida del mandato de Iku-(I)šar en la 

primera parte de la administración de Ibrium, se acortaría demasiado el período en el 

que Enna-Dagan fue el máximo mandatario de Mari. Entonces, es muy conveniente 

plantear el por qué solamente Iku-(I)šar fue el único que poseyó el raro título de en de 

Mari, mientras que Iblu-Il, NI-zi, Enna-Dagan y Ḫida’ar fueron denominados, de 

manera distinta, como lugal, antes y después de sus respectivas regencias. 

Además el documento TM.75.G.1233 plantea un problema diferente, ya que 

contiene una cita adicional del en de Mari que trata sobre una cantidad de plata: Anv. 

VI,3-6: ša-pi bar6:kù níg-mul-an en ma-ríki, que A. Archi tradujo este pasaje como 

«regalo para los dioses del rey de Mari»549, pero la propuesta en esta investigación es la 

siguiente: «40 siclos (šapi, 313´2 g) de plata por haberle dado la noticia, el en de Mari 

(¿šu mu-tak4?, entregó)». 

Sin duda, éste es un texto que pertenece al período de Arrugum y, como ya ha sido 

mencionado anteriormente, marcó junto a TM.75.G.1564 la transición entre los 

mandatos de NIzi y Enna-Dagan. En otras palabras, el texto también forma parte del 

inicio de la administración de Enna-Dagan. Por lo tanto, resulta un poco difícil 

identificar el anónimo en de Mari citado en este texto con Iku-(I)šar ya que, al parecer, 

éste subió al poder al comienzo de la etapa del gobierno de Ibrium y los mandatos de 

Enna-Dagan y del propio Iku-(I)šar se podrían solapar. Tampoco parece posible que se 

tratara de Iblul-Il porque, aparte de en TM.75.G.2367 (la Carta de Enna-Dagan), este 

personaje no portó el título de en en ningún otro documento y, además, NIzi gobernó 

Mari después de él, supuestamente, durante al menos tres años. 

Asimismo, TM.75.G.1233 apunta que en el momento en el que Enna-Dagan asumió 

el cargo supremo y su nombre fue incluido junto a los abbax mariotas, designándolo de 

este modo como en de Mari, también ejerció su poder posiblemente entregando un šapi 

de plata (el texto TM.75.G.1564 señala que este hecho sucedió cuando Arrugum todavía 

                                                 
548 Biga y Pomponio 1990: 198. 
549 Archi 1981c: 146 y s. 
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era “visir” de Ebla). Además, se pueden vincular los documentos TM.75.G.1233 

TM.75.G.1657, también perteneciente a la etapa de Arrugum, en el que se mencionan 

dos transacciones relacionadas con Iblul-Il y Baba –la antigua pareja real mariota, 

asociada a una ceremonia funeraria ÉxPAP– y con cuatro funcionarios de Ebla. 

Además, los an-šè-gú, «totales», de TM.75.G.1657 coinciden con las cantidades de 

plata y oro entregadas por NIzi reflejadas en TM.75.G.1953 e, independientemente de si 

Iblul-Il y Baba todavía estaban vivos, parecen confirmar que TM.75.G.1233 registró las 

transacciones que se llevaron a cabo durante las administraciones de Enna-Dagan en 

Mari –anterior a su nombramiento como en–y de Arrugum en Ebla.  

Así que TM.75.G.1233 tampoco aclara qué aspectos fueron los que definieron la 

figura de un en en Mari, aunque puede afirmarse que durante el gobierno de Arrugum 

en Ebla y a principios del mandato de Enna-Dagan en Mari, uno de estos en gobernó en 

esta ciudad medioeufrática. Iblul-Il debe ser desechado como máximo representante 

mariota en este momento, ya que en TM.75.G.1657, el cual pertenece al mismo período, 

no fue designado como en, sino como lugal de Mari. Por lo tanto, parece que la 

mención de cualquier en de Mari de aquellos puntuales instantes invita a observar el 

acceso al poder, tanto de NIzi como de Enna-Dagan, desde un ángulo diferente. 

Por todo ello, para conocer el concreto significado del término lugal aplicado al 

gobernante mariota, es preciso plantearse una investigación en profundidad ya que, 

como se ha explicado, la palabra en fue utilizada al mismo tiempo para designar en 

varias ocasiones a la más alta autoridad en Mari. Este último caso estaría más acorde a 

la terminología usada por los escribas eblaítas que con el repertorio administrativo 

empleado por sus colegas mariotas. 

 Con todo lo dicho hasta este momento se podría configurar una plausible lista en la 

que se expresaran los distintos gobernantes y “visires” de los estados de Ebla y de Mari 

durante esta trascendental época, dentro del marco de las relaciones geopolíticas de la 

zona, tal y como se expone en la Ilustración 34. 

En definitiva, como ya ha sido comentado anteriormente, durante el mandato del en 

eblaíta Iš’ar-Damu se inició la gran campaña militar que derrotó a Mari. Como ya ha 

sido comentado anteriormente, los principales estados de toda Mesopotamia, es decir, 

Nagar, Kiš, y, también ʾAdu, el cual dudó en establecer una alianza firme con Ebla o 

con Mari, se situaron en el bando eblaíta cuando estalló el enfrentamiento con la ciudad 

medioeufrática.  
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 Gobernante     “Visir”  Gobernante de Mari 

 de Ebla (en)      de Ebla  (en o lugal) 

 

      Anubu (en) (ca. 2423-2416 a.n.e.) 

         

     Saumu (en) (ca. 2416-2400 a.n.e.) 

 Kum-Damu 

     Išdub-Šar (lugal) (ca. 2400 a.n.e.) 

 Adub-Damu 

               Iblul-Il (en / lugal) (ca. 2380 a.n.e.) 

 

  NIzi (lugal) (ca. 2360 a.n.e.) 

 Igriš-Ḫalam     

                 Enna-Dagan (en y lugal)  

                                                                (ca. 2340 a.n.e.) 

 

 Irkab-Damu                Arrugum                      Iku-(I)šar (en) (ca. 2320 a.n.e.) 

      

 Iš’ar-Damu                  Ibrium                          Ḫida’ar (lugal) (ca. 2320-2300 a.n.e.) 

               Ibbi-Zikir 

 

Ilustración 34. Lista de los gobernantes de Ebla y Mari durante 

el período de guerras que los enfrentó (ca. 2400-2300 a.n.e.). 

Véanse Archi 1985: 48, Biga 2003: 364 y Hamblin 2006: 244. 

 

Después de esta gran empresa, incluso cuando el “visir” eblaíta Ibbi-Zikir todavía 

no había abandonado territorio mariota, Ebla firmó un tratado de paz con Mari, un 

acuerdo que, aunque reflejara que ambos estados debían tratarse como aliados, no sirvió 

para que dejaran de verse como rivales. Este tratado fue mencionado en numerosos 

textos, como los citados TM.75.G.12450 o TM.75.G.2250, y consagrado por una 

ceremonia de juramento con ofrenda de aceite en diferentes templos de ambos estados. 

Precisamente, además de TM.75.G.12450, otro documento –hallado en el Archivo 

L.2586 del Palacio Real G– perteneciente al año en el que se acordó la paz con Mari 

contienen referencias expresas a esta ofrenda. 
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Así informa TM.75.G.102 (en Iš’ar-Damu – “visir” Ibbi-Zikir, año 14): «Año en 

que se realizó la ofrenda de aceite de Mari» (Rev. I 2-5: …diš mu nídba ì-giš ma-

ríki…). 

Cuando finalizó la guerra, la frontera entre Ebla y Mari fue fijada sobre el Éufrates, 

al final de la garganta de Ḫalabit, dejando la fortaleza ruinosa existente en el lado 

eblaíta. Ḫalabit y varios núcleos río arriba aparecen en dos textos eblaítas como 

poblaciones tributarias de Ebla550, mientras que ningún punto corriente abajo hasta Mari 

fue mencionado ninguna vez en los documentos de Ebla, excepto Terqa.  

Aunque el resultado de la guerra contra Mari fue una clara victoria para Ebla551, 

esto no impidió que poco tiempo después la propia ciudad de Ebla fuera destruida. 

 

3.2. El Tratado entre Ebla y Abarsal 

 

3.2.1. Presentación del documento 

En el punto anterior se ha mencionado que en 1975 la excavación de la Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” localizó en Tell Mardiḫ el grueso de las tablillas 

cuneiformes de ese año, unas catorce mil, en la Biblioteca del Palacio Real G, una 

habitación designada como L.2769. G. Pettinato relató que la primera de esas tablillas 

que emergió a través de un agujero de apenas medio metro de ancho realizado en ese 

lugar, sacada por P. Matthiae, el jefe de la misión, fue precisamente el “tratado 

internacional” efectuado por Ebla con Abarsal, la que después fue denominada como 

TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5), un documento histórico excepcional552. 

Durante la campaña arqueológica siguiente, en 1976553, además de ser halladas 

otras seiscientas tablillas más en esta estancia, el equipo italiano descubrió una sala 

contigua a la Biblioteca a la que denominaron L.2875, un vestíbulo donde se 

encontraron mil tablillas más. En este último espacio, también se localizaron una jarra 

llena de arcilla e instrumentos usados habitualmente por escribas para redactar sobre las 

tablillas y borrar posibles errores, es decir, utensilios de piedra y cálamos de hueso 

afilados. Este descubrimiento apunta a que esta habitación pudo ser la sala de escritura 

donde, primeramente, se elaboraban los distintos documentos palaciegos para, después, 

depositarlos en la Biblioteca anexa atravesando la puerta que las comunicaba.  

                                                 
550 MEE II 1: Anv. VIII,13 – Rev. I,14 (Astour 1992: 51, nota 307). 
551 Astour 1992: 50. 
552 Pettinato 1986: 12 y ss. 
553 Pettinato 2000: 159 y 161. 
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Parece ser que la mayor parte de las tablillas almacenadas en la Biblioteca fueron 

halladas de manera alineada contra estas dos paredes y, en mucho menor número, 

también en su pared Oeste. Al parecer, los textos eran apilados unos sobre otros, a 

varios niveles, sobre las estanterías de esa habitación ya que fueron encontrados en sus 

proximidades, generalmente en las zonas más elevadas, aunque los deslizamientos de 

las tablillas desde las paredes hacia el centro de la habitación debido a la destrucción del 

Palacio Real G, seguramente las mezcló entre ellas y con los restos caídos del techo y 

los de los propios muros554. Si la tablilla a la que luego se designó como TM.75.G.2420 

fue la primera en ver la luz después de estar oculta casi cuatro milenios al excavar el 

área de la habitación de la Biblioteca durante 1975, eso quiere decir que posiblemente 

se encontrara en alguna zona superior de los escombros de la misma.  

Además de todo esto, cabe preguntarse cuándo fue redactada y depositada en la 

Biblioteca, así como quién fue el responsable de su destrucción y, por lo tanto, del 

Palacio Real G, que la llevó a un total enclaustramiento durante tanto tiempo555. 

De todas formas, la tablilla original TM.75.G.2420, el texto del tratado 

supuestamente más antiguo de la historia de la Humanidad hallado hasta este 

momento556, se supone que debe seguir depositada en el Museo Arqueológico de Alepo, 

aunque debido al desarrollo de los acontecimientos que se han producido en Siria 

durante el conflicto armado que sufre desde mediados de 2011, hoy en día poco se sabe 

sobre su situación actual. Al menos, existe un molde de este tratado que se encuentra 

guardado en el Museo del Vicino Oriente de la Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

En octubre de 1979, durante una corta estancia en Siria, E. Sollberger tuvo la 

oportunidad de tener acceso a las tablillas de Tell Mardiḫ guardadas en el mencionado 

Museo Arqueológico de Alepo y hacer una transcripción y traducción del documento 

TM.75.G.2420. Un año más tarde, escribió un artículo plasmando este trabajo y 

añadiendo unas excelentes fotografías proporcionadas por la misión arqueológica de la 

Universidad “La Sapienza”557. Hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, los 

estudios sobre Tell Mardiḫ/Ebla, y concretamente sobre su lenguaje, contaban con 

apenas media década de antigüedad y se encontraban en sus inicios, y así lo reconoció el 

                                                 
554 Matthiae 1977: 163 y ss. 
555 ¿Fue aquí, en la sala L.2875 dónde se redactó y plasmó el texto de la tablilla TM.75.G.2420 para 

posteriormente ser llevado a la Biblioteca y guardado en alguno de los estantes superiores de sus paredes 

Norte o Este? Ver Ilustración 8. 
556 Biga 2010b: 28. 
557 Sollberger 1980. 
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propio autor. Por lo tanto, E. Sollberger fue un pionero en aquellos años, tratando 

valientemente de alcanzar una interpretación general del contenido del texto, aunque 

también aceptó que el texto de TM.75.G.2420 presenta muchos y difíciles problemas, 

tanto de transliteración como de traducción o interpretación, entre otros. Sin embargo, 

percibiendo y anticipándose al futuro, prefirió publicar el alcance de los resultados de 

sus esfuerzos para que otros investigadores prosiguieran con su estudio.  

De esta manera, posteriormente ha habido varios especialistas que han seguido esta 

línea. Por ejemplo, W.G. Lambert y B. Kienast han intentado ilustrar con sus trabajos 

algunos pasajes del fundamental documento558. Además, en 1992, D.O. Edzard realizó 

otro buen capítulo sobre él, dedicado a la memoria de E. Sollberger, donde criticó, con 

razón, que no se hubiera hecho en su momento una copia del texto y, también, la forma 

continuada de editar sus cuadros, desde el primero hasta el último, sin especificar las 

columnas del texto, según él poco práctica559. En 2003, P. Fronzaroli efectuó un amplio  

y concienzudo estudio del documento, recopilado junto a otros y, por último, en 2008, 

J.C. Oliva Mompeán también llevó a cabo otra buena investigación, incluida en un 

capítulo de esta obra suya560. 

La tablilla TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5), si sigue manteniendo las 

medidas con las que contaba anteriormente, posee unas dimensiones de 23´3 x 21 cm y, 

de acuerdo con E. Sollberger, transmite la información de su texto mediante sus 623 

cuadros y sus 31 columnas561.  La partición de la tablilla en diferentes cuadros y 

columnas parece que fue imaginada y realizada de manera estricta y regular, con trazos 

bastante rectos y perpendiculares. El número de columnas fueron para cada lado casi las 

mismas, es decir, trece para su anverso, catorce para su reverso, una para cada uno de 

sus lados laterales y dos columnas para el borde inferior. Igualmente, el número de 

Cuadros se asemejan por cada lado, o sea, 269 para el anverso, mientras que el reverso 

posee 280, además de los 23 para el lateral derecho y 18 para el lateral izquierdo, 

concluyendo con los 33 que conforman el borde inferior (véanse Ilustraciones 35-40). 

                                                 
558 Lambert 1987 y Kienast 1988. 
559 Edzard 1992. 
560 Fronzaroli 2003: 43-76. La división en 63 parágrafos y 13 Secciones que desarrolló P. Fronzaroli en 

esta obra es la que se ha seguido en este trabajo de investigación. Si bien los autores citados realizaron 

otras. E. Sollberger fraccionó el contenido del documento en Preámbulo, Cuerpo y Conclusión (1980: 

134), con un total de 54 Secciones. La distribución de G. Pettinato fue parecida: Introducción (dos 

Secciones), Cuerpo (Cláusula Introductoria y Artículos) y Fórmula de Maldición (1986: 389-395 y 

también 2000: 364-367). D.O. Edzard también efectuó una división del mismo en Preámbulo y Sección 

Principal (1992: 191-195), sumando entre los dos 45 parágrafos y J.C. Oliva Mompeán (2008: 42-46) lo 

descompuso en 23 Secciones. 
561 Sollberger 1980: 133. 
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Ilustración 35. TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png) 

 

 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png
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Ilustración 36. Anverso de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png) 

 

 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png
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Ilustración 37. Reverso de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png) 

 

 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png
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Ilustración 38. Lateral Izquierdo de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5), 

 (http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-in/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png) 

 

 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-in/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png
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Ilustración 39. Lateral Derecho de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png) 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png
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Ilustración 40. Borde Inferior de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) 

(http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png) 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/images_tablets/T%2013/T%2013%200005.png
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E. Sollberger realizó esta división incluyendo 91 cuadros rotos, originariamente 

situados en la parte superior de la tablilla. Muchos de ellos han sido restaurados, pero el 

número de cuadros perdidos de las partes superior e inferior de las columnas lo efectuó 

mediante la longitud de las lagunas, contando cada cuadro como si fuera solamente uno. 

Esta acción hace que la estimación del número original de cuadros del texto sea sólo 

aproximada y también existe la posibilidad de que el borde superior, ahora 

completamente perdido, también pueda haber sido inscrito562. Esta falta de cuadros y 

columnas también es mencionada puntualmente en la obra de P. Fronzaroli (2003) y ha 

sido plasmada de manera fiel en la transliteración reflejada en esta investigación.  

Es posible que el texto no fuera definitivo, ya que en su inicio falta el 

nombramiento de las partes del convenio y también carece de sellos y de testigos y, al 

parecer, tampoco es una obra maestra de la epigrafía563. El sentido de la lectura de los 

lados del documento TM.75.G.2420 ha tenido dos interpretaciones principales. Una de 

ellas, la de E. Sollberger, marcó por primera vez el orden a seguir para interpretar en 

1980 (véanse las Ilustraciones 41 y 42)564. Ahora bien, el orden de lectura del texto fue 

interpretado de manera distinta por S.A. Picchioni, quien propuso el que refleja la 

Ilustración 43565. 

 

 

Orden  Lado    Columnas Cuadros 

 

1º  Anverso   I-XIII  1-269 

2º  Lateral Derecho    270-292 

3º  Reverso   I-XIV  293-572 

4º  Lateral Izquierdo    573-590 

5º  Borde Inferior   I-II  591-623 

 

 

Ilustración 41. Sentido de lectura de TM.75.G.2420, según Sollberger (1980: 133) 

 

 

 

                                                 
562 Ibid. y n. 14. 
563 Kienast 1988: 234-236. 
564 Sollberger 1980: 133. 
565 Picchioni 1981b: 190. 
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Lado roto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Lado roto 

 

Ilustración 42. Sentido de lectura de TM.75.G.2420, según Sollberger (1980: 133) 

 

 

 

Orden  Lado    Columnas  Cuadros 

          

 1º  Anverso   I-XIII   1-269 

 2º  Reverso   XIV-XXVII              293-572 

 3º  Lateral Izquierdo  XXVIII               573-590 

      4º  Borde Superior (roto)  [XXIX] 

 5º  Lateral Derecho  XXX   270-292

 6º  Borde Inferior   XXXI-XXXII  591-623 

 

 

  Lado roto 

                                   

I                                       XIII 

 

             

  1º             Anv. 

 

 

 

                                                                                       Lado roto 

    [XXIX] 4º   

 

Ilustración 43. Sentido de lectura de TM.75.G.2420, según Picchioni (1981b: 189) 

 

II               B.I.     5º           I 

 L.I.  

 

 

 

4º 

                                      

XIV                                    I 

                 Rev. 

                                        3º 

                                          

I                               XIII 

 

             

   1º             Anv. 

 

 

 

L.D. 

 

2º 

 XXXII      B.I.        6º      XXXI   

 L.I.  
XXVIII 

 

 

3º 

                                      

XIV                                    I 

                  Rev. 

                                       2º 

L.D. 

 

  5º 

XXX 
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TM.75.G.2420 (MEE I Nº 1859, ARET XIII 5) 

 

§1. Anv. I,1 – 5:  [x x x] / [ù bàd]-˹bàd˺ki / in šu / en / eb-laki 

      «[NG] y sus fortalezas dependen566 del en de Ebla» 

§2. Anv. I,6 – 10: kab-lu5-ulki / ù bàd-bàdki / in šu / en / eb-laki 

      «Kablul567 y sus fortalezas dependen del en de Ebla» 

§3. Anv. I,11 – 16: za-’à-arki / ù-zi-la-duki / ù bàd-bàdki / ˹in˹ šu / en / eb-

laki 

      «Za’ar568 y Uzidalu569 y sus fortalezas dependen del en de Ebla» 

§4. Anv. I,17 – II,4: gú-da-da-númki / II) [ù bàd-bàdki] / [i]n šu / en / eb-laki 

      «Gudadanum570 [y sus fortalezas] dependen del en de Ebla» 

§5. Anv. II,5 – 18: bàd-bàdki / kul-a ki / lú šu / en / eb-laki / in šu / en / eb-

laki / lú šu / en / a-bar-SAL4
ki / in šu / en / a-bar-SAL4

ki 

      «Todas las fortalezas bajo autoridad571 del en de Ebla, dependen del en 

de Ebla; las que estén bajo autoridad del en de Abarsal, dependen del en de 

Abarsal» 

§6. Anv. II,19 – III,2: gàr-gar-mi-iški / in šu / III) [en] / [eb-laki]  

    «Karkemiš572 depende del en de Ebla» 

§7. Anv. III,3 – 7: ti-in-nuki / ù bàd-bàdki / in šu / en / eb-laki 

       «Dinnu573 y sus fortalezas dependen del en de Ebla» 

                                                 
566 Literalmente, in šu, «en la mano de». La locución en castellano “estar en manos de” se ciñe bastante 

bien a la situación de esta expresión, entendiéndose como subordinarse a o acatar las decisiones de alguna 

entidad, en este caso el en de Ebla.   
567 Kablul, kab-lu-ulki/kab-lu5-ulki, fue un estado sirio que posiblemente pasó a la esfera política de Ebla al 

principio de la etapa de sus Archivos. G. Pettinato (1986: 280) lo situó al Norte de Karkemiš, sobre el 

Éufrates, A. Archi (1989b: 13) entre el Éufrates y el Baliḫ y P. Matthiae (1989b: 260) en el Noreste de 

Siria o el Norte de Mesopotamia. Veánse Bonechi 1993: 138-139 y Pomponio 2013: 386. 
568 Los topónimos za-’à-arki/zi-’à-arki/zi-’à-ru12

ki y zu-ḫa-lumki/zu-ḫa-raki/zú-ḫarki, Za’ar/Zi’ar y 

Zuḫar(um), parecen definir a dos lugares que debieron situarse en el Norte de Ebla, en la región de 

Luʾadum (Archi 1989b: 13), ya que zi-’à-arki fue una de sus fortalezas (TM.75.G.1975). Por otra parte, 

zu-ḫa-lumki fue mencionado en contextos relacionados con Armi/Armi’um y zu-ḫa-raki puede ser 

comparado con el NG de Alalaḫ s/zu-ḫa-ru-wa (Archi 1989b: 14, ARET III 335). Por lo tanto se deben 

diferenciar dos centros: una Za’ar/Zi’ar y otra Zuḫar(um) (Bonechi 1993: 324-325). P. Fronzaroli lee 

Ṣaḫar (2003: 48, n. 3). 
569 Uziladu, ù-zi-la-duki, se localizó al Noreste de Tell Mardiḫ (Bonechi 1993: 319). 
570 Véase n. 287 de este trabajo. P. Fronzaroli (2003: 48, n. 4) interpretó este topónimo igual que G. 

Pettinato (1986: 280-281), Quttanum. 
571 Literalmente, lú šu, «que/de la mano de». En este parágrafo, esta expresión debe entenderse partiendo 

desde lú/ša, el pronombre relativo «que», o desde el uso del sumerograma lú como «de», por lo que lú šu 

puede traducirse por «que controla» o «de la autoridad» del en de Ebla.  
572 Véase n. 403 de este trabajo. 
573 El topónimo ti-in-nuki, al parecer, se registró dos veces en la documentación eblaíta, una en este texto 

y otra en ARET XII 1408, Anv. IV´,2´ (EDA). T/Dinnu pudo localizarse al NW de Ebla (Bonechi 1993: 

104). 
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§8. Anv. III,8 – 11: ar-gaki / in šu / en / eb-laki 

      «Arga574 depende del en de Ebla» 

§9. Anv. III,12 – 15: la-da-i-nuki /  in šu / en / eb-laki  

      «Ladainu575 depende del en de Ebla» 

§10. Anv. III,16 – 19: dar5-ru12-la-baki / in šu / en / eb-laki 

       «Darrulaba576 depende del en de Ebla» 

§11. Anv. IV,1 – 4: [x x x] / in šu / en / eb-laki  

        «[NG] depende del en de Ebla» 

§12. Anv. IV,5 – 8: da-za-baki / in šu / en / eb-laki  

       «Dazaba577 depende del en de Ebla» 

§13. Anv. IV,9 – 12: ga-ra-muki / in šu / en / eb-laki 

        «Karramu578 depende del en de Ebla» 

§14. Anv. IV,13 – 17: ra-:gír-da-aki / ù bàd-bàdki / in šu / en / eb-laki  

        «Girada’a579 y sus fortalezas dependen del en de Ebla» 

§15. Anv. IV,14 – V,2: ’à-la-šu-NEki / in šu / V) [en] / [eb-laki] 

        «AlašuNE580 depende del [en de Ebla]» 

§16. Anv. V,3 – 6: ra-áški / in šu / en / eb-laki 

        « Ra’š581 depende del en de Ebla» 

§17. Anv. V,7 – 10: ’à-duki / in šu / en / eb-laki 

       «ʾAdu582 depende del en de Ebla» 

                                                 
574 Arga, ar-gaki/àr-gaki, fue un centro relacionado con los hijos de Ir’am-Damu (ARET VII 156) y con el 

culto al dios Nidabal/’Adabal (TM.75.G.2377/TM.75.G.2379). A. Archi (1989:16) lo situó en territorio 

eblaíta. Al parecer, existieron dos Arga: una el NW de Ebla que delimitaba con Abarsal (ARET III 494) y 

otra, sede del mencionado culto, que quizás se localiza en el valle del río Orontes. Véase Bonechi 1993: 

48. 
575 A. Archi (1989: 16) propuso una posible identificación de la-da-i-nuki con LadaNEd, a-da-NE-duki/la-

da-NE-idx(NI)ki, un centro agrícola y ganadero situado en la región de Ebla (Bonechi 1993: 214). Véase 

también Pomponio 2013: 388. 
576 Según EDA, el topónimo dar5-ru12-la-baki solo se registró en este texto. 
577 Dazaba, da-za-baki/da-za-ba4

ki, fue una localidad situada al Noreste de Ebla (Bonechi 1993: 99). 

Véase también Pomponio 2013: 376. 
578 Karramu, ga-ra-muki/gàr-ra-muki, fue un centro sede de las diosas Wada’an y Sa’asa. Se le relacionó 

con los hijos de Ir’am-Damu (ARET VII 156) y con algún hijo de Ibrium (TM.75.G.1452). A. Archi 

(1989: 16) comentó que fue una localidad eblaíta que debió ubicarse en el valle del Éufrates, en el Norte 

de Siria. Ver Bonechi 1993: 152. 
579 El topónimo ra-:gír-da-aki, Girada’a, según M. Bonechi (1993: 157) y EDA solamante fue reflejado en 

este texto y pudo localizarse al Noreste de Ebla. 
580 También à-la-šu-NEki, AlašuNE, fue citada esta única vez en los textos de Ebla y pudo ubicarse en el  

Noreste de Ebla (Bonechi 1993: 31). 
581 Raš, ra-áški, fue un centro más que se situó al Noreste de Ebla (Bonechi 1993: 274). Según este autor 

fue citado de esta forma sólo en este texto, aunque EDA menciona un hi-ra-áški en ARET XV 4, Rev. 

XI,3.  
582 Véase punto 2.3.2.7. de esta investigación. 
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§18. Anv. V,11 – 14: IGIki / in šu / en / eb-laki 

        «IGI583 depende del en de Ebla»» 

§19. Anv. V,15 – VI, 5: bàd-bàdki / kul-a ki:-II / lú šu / en / eb-laki / in šu / 

en / eb-laki / lú šu / VI) [en] / [a-bar-SAL4
ki] / [in šu] / en / a-bar- SAL4

ki 

       «Todas (estas otras) fortalezas bajo autoridad del en de Ebla, dependen 

del en de Ebla; las que estén bajo autoridad del [en de Abarsal, dependen 

del] en de Abarsal» 

 

§20. Anv. VI,6 – 11: ma-nu-ma / en / áš / ù dingir-dingir áš / ù kalam-tim 

áš / ug7 

       «Cualquiera que maldiga al en, a los dioses o al territorio584, morirá» 

§21. Anv. VI,6 – VII,1: su-ma lú-igi a-bar- SAL4
ki / eb-laki / máš / šu-du8 / 

su-ma / lú-igi / a-bar-SAL4
ki / a-bar-SAL4

ki / VII) [ug7] 

        «Si hubiera un delincuente585 de Abarsal, Ebla debería entregarlo; si 

hubiera un delincuente de Abarsal, Abarsal [lo mataría]» 

§22. Anv. VII,2 – 12:  [su-ma] / [lú-igi] / [eb-laki] / a-bar-SAL4
ki / máš / 

˹šu˹-du8 / su-ma / lú-igi / eb-laki / eb-laki / ug7 

       «[Si hubiera un delincuente de Ebla], Abarsal debería entregarlo; si 

hubiera un delincuente de Ebla, Ebla lo mataría.    

§23. Anv. VII,13 – 19: su-ma / in 10 NU-bandà / ma-nu-ma / áš / du-tum / 

50 udu-udu / ḫi-na-sum 

        «En cambio, si es un “capataz”586 cualquiera el que maldice (al en, a 

los dioses o al territorio), como reparación dará 50 carneros» 

§24. Anv. VII,20 – VIII,7: ʾà-na-sa / in / VIII) [BAD-BAD] / [bàd] / 

[TUMxSAL] / tukux / gu4-si-dili / gišmá-NE / ḫi-mu-túm 

                                                 
583 No está claro si esta IGI, la cual debió estar localizada al Noreste de Ebla, es distinta a la IGI citada en 

ARET II 20, una localidad de la región eblaíta relacionada con la actividad agrícola, mencionada también 

en TM.75.G.2268, el Tratado entre Ebla y Mari. Véanse Bonechi 1993: 197 y Pomponio 2013: 384. Por 

otra parte, P. Fronzaroli interpretó este término como ‘Ayn (2003: 45, n.18). 
584 Supuestamente, este parágrafo debe referirse al en, a los dioses y al territorio de Ebla. 
585 El término lú-igi fue interpretado por P. Fronzaroli como “uomo autorevole” (2003: 45 n. 21 y 59-60), 

el cual podría traducirse por «cómplice», aunque también podría entenderse como «testigo» (Labat–

Malbran-Labat 1988: 201 –s.v. IGI/šību, nº 449–). Por el contexto del parágrafo, parece que la mejor 

explicación que podría encajar aquí es «delincuente». 
586 P. Fronzaroli tradujo el término NU-bandà como «capataz» (2003: 46, n. 23), al igual que L. Milano 

(2014: 282). Sin embargo, el vocablo lúnu-bànda/lapputû aparece traducido como «jefe» en Labat–

Malbran-Labat 1988: 73, nº 75. 
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         «Si por el contrario, (quien maldice) es (uno de los) [señores587 de una 

fortaleza saqueada]588, (sus) bienes y los dispositivos de asedio589 entregará» 

§25. Anv. VIII,8 – 18: kas4-kas4 / du-du / 20 u4 / tuš / níg-kaskal / kú / an-

da-ma / mí-du11-ga / tuš / níg-kaskal / ḫi-na-sum 

        «La caravana590 que vaya (a la fortaleza) se establecerá por 20 días y 

consumirá sus provisiones de viaje591; si tú (señor de la fortaleza) ordenaras 

que se estableciera (por más tiempo) le darás (más) provisiones de viaje» 

§26. Anv. VIII,19 – IX, 13: u9!-gi-iš12 / IX) [kas4-kas4] / [lú  tukux] / mu-

túm / BAD / bàd / TUMxSAL / lú  sikil / gu4-si-dili / lú  sikil / gišmá-NE / 

gu₄-gu₄ udu-udu / ḫi-na-sum / ḫi-mu-túm 

      «(En caso de que) se retrasara la entrega [de sus bienes a la caravana], el 

señor de la fortaleza saqueada al supervisor592 del ariete y al supervisor del 

carro, ganado menor y mayor dará y entregará» 

§27. Anv. IX,14 – 19: kas4-kas4 / níg-ba / šu-ba4-ti / níg-kaskal / nu ḫi-

na-sum / gi4 

       «A la caravana que su don haya recibido no le serán dadas sus 

provisiones de viaje para su retorno» 

§28. Anv. IX,20 – X,8: su-ma / [du11-ga] / [an-da-ma] / en / eb-laki / giš-ba-

tukux / su-ma / nu-du11-ga / ì a-è 

      «Si [tú (señor de la fortaleza) hablas], el en de Ebla te escuchará; si no 

hablas, faltarás a la palabra del “juramento”593» 

 

§29. Anv. X,9 – 19: en / a-bar-SAL4
ki / in / kalam-tim / luè  / du-du / mu-ù / 

zé-sù / su-ma / nu-ì-na-sum / ì a-è 

                                                 
587 Para la interpretación del término BAD como «señor», véase Fronzaroli 2003: 60-61 (24), 105 (2) –s.v. 

ba-lu– y 248. 
588 Para el significado «saquear» del término TUMxSAL, véase punto 3.1.2., apartado B de este trabajo.  
589 P. Fronzaroli entendió el término gišmá-NE como «carro» (véase 2003: 61). Esta misma palabra fue 

interpretada por E. Sollberger (1980: 137) como «barcos», considerando gišmá/eleppu, «barco» y 

provisionalmente a la partícula –ne como una marca de plural en eblaíta “heterodoxo”. Si uno de los 

vocablos para definir la idea “carro” en acadio es gišmar, teniendo en cuenta que los signos de las 

partículas má (Labat – Malbran-Labat 1988: nº 122) y mar (Labat – Malbran-Labat 1988: nº 307) se 

parecen. Además, véase Milano 2014: 282, n. 7 y punto 2.2.3.3. de esta investigación. 
590 Véase n. 272 de este trabajo. 
591 Estas provisiones, ninda-kaskal, consistieron en cabezas de ganado bovino y ganado menor (Milano 

2014: 283). 
592 P. Fronzaroli interpretó el término lú sikil como «supervisor» (2003: 46, n. 26). 
593 La expresión ì a-è es traducida como “venire meno al giuramento dell´olio”, «faltar al juramento del 

aceite». Véase Fronzaroli 2003: 62. 
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       «El en de Abarsal, en su territorio, deberá proveer594 al viajero agua 

según su demanda; si no la entregara faltará a la palabra del “juramento”» 

§30. Anv. XI,1 – 15: [su-ma] / [gu4-me] /  ˹nu-du10
˺ / ba-li / kalam-tim / 

al6-ug7 / gu4-me / du10 / níg-du8 / kalam-tim / ug7 / i-mu / in / uri<ki> / ug7  

        «[Si el ganado] enfermo, sin (mi permiso), en el territorio (de Abarsal) 

muriera, el ganado sano, como rescate por el que muriera en el territorio (de 

Abarsal), en Wāri595 morirá» 

§31. Anv. XI,16 – 20: su-ma / a-bar-SAL4
ki / en / ug7 / ì a-è 

        «Si alguien de Abarsal matara (al ganado) en nombre del en (de 

Abarsal), faltará a la palabra del “juramento”» 

§32. Anv. XII,1 – 12: [’a5-na] / [níg-sa10] / [gi-za]-ar! / gaba-ru / máš / šu-

du8 / numun / nu-ḫi-na-sum / an-da-ma / numun / ḫi-na-sum / ì a-è 

        «[Así, el precio del forra]je596 equivalente597 (Abarsal) deberá entregar 

y no semilla; si tú (Abarsal) entregas semilla, faltarás a la palabra del 

“juramento”» 

 

§33. Anv. XII,13 – XIII,15: me-nu / níg-sa10 / eb-laki / in šu / a-bar- SAL4
ki 

/ [gi4] / [ù-ma] / XIII) [me-nu] / [níg-sa10] / [a-bar-SAL4
ki] / in šu / eb-laki /gi4 

/ ’a5-na / lu-a-timki / maškim / nu du / maškim /’a5-n[a] / ti-ir / lú / du  

       «De los beneficios que Ebla [retornará] a Abarsal, así como los 

beneficios que Abarsal retornará a Ebla, a Luʾadum598 no se enviará un 

maškim; el maškim que irá a (Luʾadum será) Tir» 

§34. Anv. XIII,16 – Rev. I, XIII,6: su-ma / ti-ir / ˹gur4-ra˺ / [maškim] / [du] 

/ [’a5-na] / [en] / ˹ʾà˺-na-sa / ’a5-na / en / nu du / ì a-è 

       «Si Tir enfermara gravemente599, [se enviará al maškim del en (de 

Abarsal)]; por el contrario, si no viniera al en (de Ebla), se faltará a la 

palabra del “juramento”» 

                                                 
594 Sobre determinativos junto a formas verbales en ideogramas sumerios, véase Fronzaroli 2003: 62 ( luè), 

69 (waè). 
595 De la complejidad de la interpretación del contenido de este parágrafo ya advirtió M. Bonechi (1997: 

497). P. Fronzaroli entendió el término uri como un lugar denominado Wāri (2003: 63), aunque en 

Labat–Malbran-Labat 1988: nº 359 aparece el topónimo kururiki/akkadû, «el país de Akkad». 
596 Véase Fronzaroli 2003: 63 (32). 
597 Ibid.: 64. 
598 Véanse nn. 92 y 266 de este trabajo. 
599 Véase Fronzaroli 2003: 65 (34). 
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§35. Rev. I,7 – II,6: al6 / ki-sur / máš / šu-du8 / máš / šu-du8 / lú / wa-tum / 

gùn-gùn / eb-laki / ˹ma˺-[x] / [x x x] / [x x x] II) k[ala]m-t[im] / ká / a-dè / 

šíta-šíta / a-dè / ì-giš ì-giš 

       «Próximo a la frontera (en Luʾadum) se deberá entregar lo que el wa-

tum600 “de los tintoreros”601 de Ebla…602»  

 

§36. Rev. II,7 – 11: en-ma / en / eb-laki /’a5-na / a-bar-SAL4
ki 

        «“Así (habla) el en de Ebla a Abarsal:» 

§37. Rev. II,12 – III,4: ba-li / ’a5-na / kalam-tim / ma-na-ma / nu kas4-kas4 

/ an-da-[ma] / [kas4-kas4] / III) ì a-è / an-na-ma / du11-ga / kas4-kas4 

        «Sin (mi permiso), a (mi) territorio nadie viajará; [si] tú (Abarsal) 

[(dejas viajar], faltarás a la palabra del “juramento”; (si) yo (lo) ordeno, se 

permitirá viajar”» 

§38. Rev. III,5 – 9: en-ma / en / eb-laki /’a5-na / a-bar-SAL4
ki  

        «“Así (habla) el en de Ebla a Abarsal:» 

§39. Rev. III,10 – IV,4: kak-mi-umki / ḫa-zu-wa-anki  / NI-ra-arki / in-i / šeš-

šeš / 2 u4 / 3 u4 / me-na-˹ma˺ / ’a5-na / kalam-tim / IV) kas4-kas4 /’à-na-sa / 

nu kas4-kas4 / ì a-è 

      «(Si) Kakmi’um603, Ḫazuwan604, NIrar605, entran en alianza (conmigo), 

en 2 o 3 días, cualquiera a (mi) territorio podría viajar; (si) por el contrario, 

no se permitiera viajar, (Abarsal) faltará a la palabra del “juramento”» 

§40. Rev. IV,5 – 12: me-nu / inim / ḫul / lú / giš-ba-tukux / maškim:gi4 / 

ar-ḫi-iš ar-ḫi-iš / du-du  

       «Cuando malas noticias606 se escuchen, (Abarsal) enviará rápidamente 

un “mensajero”» 

                                                 
600 El término wa-tum debe ser interpretado en este contexto como un tipo de funcionario. Véanse 

Pettinato 2000: 366 (8), Fronzaroli 2003: 65 (35) y 310 y Oliva Mompeán 2008: 44. 
601 Véase también Fronzaroli 2003: 65 (35). 
602 Fragmento de difícil interpretación. G. Pettinato (2000: 366) tradujo “…el país…«la puerta» 

(responderá) por los «maceros», (y éstos responderán) por los «soberanos».” y P. Fronzaroli (2003: 49) 

entendió “[…del] paese per la Porta (?), il corrispettivo delle mazze (e) il corrispettivo degli olii”.  
603 Véase n. 259 de este trabajo. 
604 Véase n. 282 de esta investigación. 
605 Véase n. 143 de este trabajo. 
606 Véase Fronzaroli 2003: 66 (40-41). 
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§41. Rev. IV,13 – V,8: in / kaskal / gíd / a-dè / ná-˹ná˺ / [maškim:gi4] / [nu 

du] / V)  ì-tìl / an-da-ma /  inim / ḫul / giš-ba-tukux / maškim:gi4 / nu du / 

ì-a-è 

       «Mientras te encuentres en un largo viaje, [no deberías enviar un 

“mensajero”]; (pero) si tú (escuchas) estando presente malas palabras y no 

envías un ”mensajero”, faltarás a la palabra del “juramento”» 

 

§42. Rev. V,9 – V,14: eb-laki  / a-bar-SAL4
ki /  ga:eš8 / a-bar-SAL4

ki / eb-

laki / nu ga:eš8  

       «Ebla (podrá) realizar comercio fluvial (hacia) Abarsal, (pero) Abarsal 

no lo podrá realizar (hacia) Ebla»607 

§43. Rev. V,15 – VI,3: a-bar-SAL4
ki / addir-má-gal / ma-a-lum / š[u]-[ba4-

ti] / [ù ugula] VI) LAM7:KI-sù / zi-kám / šu-ba4-ti 

        «(A) Abarsal le [será entregado] un “punto de atraque”608 (para su) 

“transbordador” [y] le será entregado al [ugula] un “espacio”609 (para) su 

mercado» 

§44. Rev. VI,4 – 8: me-nu / lú-kar / eb-laki / a-bar-SAL4
ki / gi4  

        «En relación al comerciante de Ebla, Abarsal (le permitirá) retornar 

(sin molestias)» 

§45. Rev. VI,9 – 13: me-nu / lú-kar / a-bar-SAL4
ki / eb-laki / gi4 

      «En relación al comerciante de Abarsal, Ebla (le permitirá) retornar (sin 

molestias)» 

 

§46. Rev. VI,14 – VII,7: dingir / eb-laki / ù / a-bar-SAL4
ki / dím / [x x x] / 

[x x x] / [x x x] / VII) in / 1 mu / 1 gu4 1 nita:udu / ḫi-mu-túm / su-ma / nu 

ḫi-mu-túm / ì-a-è 

      «Al dios de Ebla, Abarsal ofrecerá […]  cada año (consistente en) 1 

buey y un carnero entregará; si no los entrega, faltará a la palabra del 

“juramento”» 

 

                                                 
607 Además de la traducción de P. Fronzaroli (2003: 50), véase también la de A. Archi (2005b: 18). Véase 

n. 241 de este trabajo. 
608 P. Fronzaroli (2003: 67 y 281) relacionó ma-a-lum con el acadio mayyālu, «lugar de descanso, lecho». 
609 También P. Fronzaroli (2003: 67 y 311) interpretó el vocablo zi-kam como /sīq-am/, «franja, tramo». 
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§47. Rev. VII,8 – 16: iti i-si / su-ma / eb-laki / a-bar-SAL4
ki /  šu šu-ra / ug7 

/ du-tum / 50 nita:udu / ḫi-na-sum 

       «En el mes Isi, si (alguien) de Ebla, (en) una pelea610, mata a (alguien) 

de Abarsal, como reparación dará 50 carneros» 

§48. Rev. VII,17 – VIII,4: ˹su-ma˺ / [a-bar-SAL4
 ki] / [eb-laki] / [šu šu-ra] / 

VIII) ug7 / du-tum / 50 nita:udu / ḫi-na-sum 

      «(En el mes Isi), si (alguien) [de Abarsal, (en) una pelea], mata a 

(alguien) [de Ebla], como reparación dará 50 carneros» 

§49. Rev. VIII,5 – 19: su-ma / mar-:gír tu / ù giššu-gur / šu-ra ug7 / ù-ma 

gu4 / ù-ma IGI.NITA / zàḫ / níg-mul-(an) / gàr-ra / udu / ù-ma / udu zàḫ / 

[níg-mul-(an)] / [gàr-ra] / [tu-mušen]  

       «Si (alguien), golpea611 y mata (con) un puñal “martu” o una lanza y si 

entonces faltara bueyes y también asnos612 para el rito de purificación níg-

mul-(an)613, la “entrega debida”614 (será) 1 oveja; y si entonces faltara 1 

oveja para el rito de purificación níg-mul-(an), la “entrega debida” (será) 

[una paloma615]» 

 

§50. Rev. VIII,20 – IX,6: [su-ma] / IX) 1 giš-gíd ildag4 2 PA / ì-tìl / waè / rí-

kas 10 diri / 12 udu / ḫi-na-sum 

       «[Si] (para montar) 1 pértiga de madera de chopo616 es necesario 2 

maderos617, (pero) si se extrae de un haz618 de 10 (maderos) más de lo 

necesario, (entonces) 12 ovejas serán entregadas» 

§51. Rev. IX,7 – X,7: dumu-nita a-bar-SAL4
ki / ù-ma / dumu-mí / a-bar-

SAL4
ki / ir11 / eb-laki / ì-tìl / a-bar-SAL4

ki / é / eb-˹la˺ ˺ki / [níg-du8] / [du] / [su-

ma] / X) eb-laki / géme ir11 / šu-du8 / šub / du-tum /50 nita:udu/ḫi-na-sum 

        

«(Cuando) un “hijo de Abarsal” y una “hija de Abarsal”619 acaban siendo 

esclavos de Ebla, Abarsal [podrá ir a (pagar su) rescate]; [si] Ebla liberara a 

                                                 
610 Para la expresión šu šu-ra, véase Fronzaroli 2003: 68. 
611 Para la expresión šu-ra, ibid. 
612 Véase Pomponio 2013: 432. 
613 Véase Fronzaroli 2003: 68-69. 
614 Ibid.: 69. 
615 Ibid.: 51. 
616 Para el término giš-gíd, véase Fronzaroli 2003: 69 (50) y 262. 
617 Para el término PA, ibid.: 291. 
618 Para el término rí-kas, ibid.: 69-70. 
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los esclavos y esclavas capturados, (Abarsal) como compensación, dará 50 

carneros» 

§52. Rev. X,8 – 16: su-ma  /’a5-na / bàd / mu-túm / i-da-kam4 / lugal-bàd / 

nam-ku5 / ká / ḫi-na-sum 

        «Si (alguien) llega620 a una fortaleza (para llevar) una aportación, el 

comandate de la fortaleza621 le abrirá la puerta622 (tras) un juramento» 

§53. Rev. X,17 – XI,11: ˹in˺ / [kalam-tim] / [ù-ma] / [gu4] XI) ù-ma / 

IGI.NITA / a-bar-SAL4
ki  / níg-sa10 / ì-tíl / eb-laki / GIŠ-TI / 20 udu-udu / 

ì-tíl / a-bar-SAL4
ki / lu-ti-ir 

       «Si [en el ¿territorio?623, bien un buey], bien una asno de Abarsal (que) 

está disponible a la venta, provoca un daño624 a Ebla, Abarsal  deberá 

disponer de 20 ovejas para restituir (ese daño)» 

§54. Rev. XI,12 – XII,1: 10 udu-udu / zàḫ / tùn-šè / eb-laki / šub / ù-ma / 

nag ˹ì-giš˺ / [šub] / [su-ma] / [nu-šub] / XII) ì a-è 

        «Si desaparecen 10 ovejas, saqueadas625, Ebla las restablecerá; o bien 

(desaparece) bebida o aceite, (también) [serán restablecidas; si no se 

restablecen], se faltará a la palabra del “juramento”» 

§55. Rev. XII,2 – 17: à-na-sa / in / kalam-tim / ì-giš ḫul / ù-ma / nag / ḫul / 

ì-tìl / in / é / eb-laki / an-da / nag ì-giš ḫul / máš / šu-du8 / dùg 

        «Sin embargo, (si) en (mi) territorio (de Ebla) hubiera aceite o bebida 

(tuya, de Abarsal) de mala (calidad), en la casa (de alguien) de Ebla, tú la 

bebida  y el aceite (de mala calidad) deberás restituir por (otras) buenas» 

§56. Rev. XII,18 – XIII,8: (un número indeterminado de cuadros rotos, ¿4?) 

[x x x] / [x x x] / [x x x] / [x x x] / XIII) du11-ga / lú / du11-ga / uru-bar / è / 

’à-na-sa / <nu> è / ì a-è 

        «[…], la orden que ha sido transmitida a la “región agrícola”626 debería 

salir; si bien <no> saliera, se faltará a la palabra del “juramento”» 

 

                                                                                                                                               
619 Personas libres de Abarsal. 
620 Para el verbo i-da-kam4, véanse Fronzaroli 2003: 70 y 238 y Sanmartín 2015: 365, s.v. */hlk/.  
621 Véase Fronzaroli 2003: 60 (24), s.v. [BAD-BAD]. 
622 Según la expresión  ká ḫi-na-sum traducida por P. Fronzaroli (2003: 70) como «dare la porta». 
623 La reconstrucción kalam-tim también podría ser interpretada como bàd, haciendo alusión a la 

fortaleza que aparece en el parágrafo anterior. 
624 Véase Fronzaroli 2003: 52 (53) y 70 (53), haciendo alusión a §251 del Código de Hammurabi. 
625 Sobre este verbo, véase n. 356 de este trabajo. 
626 Para la expresión uru-bar, véase Fronzaroli 2003: 71 (56) y 306. 
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§57. Rev. XIII,9 – 19: a-bar-SAL4
ki  / a-bar-SAL4

ki  / šu-ra / ug7 / šu mu-

tak4 / šub / ’a5-na / ki-sur / eb-laki / nam-ku5 / [x x x] / [x x x] / [x x x] / [x 

x x] (un número indeterminado de cuadros rotos, ¿4?) 

        «(Si alguien de) Abarsal a (otra persona de Abarsal) golpea627 y mata, 

dejándolo abandonado en el límite (de la propiedad de alguien) de Ebla, 

(esta persona de Ebla), testificará/jurará628 […» 

§58. Rev. XIV,1–5: ...] nu-zuḫ gá-udu-udu / nu-zuḫ ká / nu-zuḫ  / bàd / 

ug7 

         «...] (Quien) haya robado629 en el redil, en la “Puerta”630 o en la 

fortaleza, morirá631» 

§59. Rev. XIV,6–12: in / é / a-bar-SAL4
ki / eb-laki / ná / i-da-ba-ma / BAD é 

        «(Cuando) en casa (de alguien de) Abarsal (alguien de) Ebla pase la 

noche632, el señor633 de la casa se levantará634 (por hospitalidad)» 

§60. Rev. XIV,13 – L.I. 2: in u4 / é / nu zuḫ / máš / šu-du8 / [ug7] / [a-bar-

SAL4
ki] / [eb-laki] / [50 nita:udu] / L.I.) du-tum / ḫi-na-sum 

        «En el día (que) una casa fuera robada, se deberá entregar (el 

equivalente); (si alguien) [(de) Abarsal matara (a alguien de) Ebla], como 

compensación dará [50 carneros]» 

§61. L.I. 3 – 8: áš-ti / dam guruš / ma-nu-ma / ná / TÚG-íb-˹III˺ túg-gùn 3 

gu4 / ḫi-na-sum 

        «(Si) cualquiera yaciera con la mujer de un hombre, tejidos y 3 bueyes 

dará (como compensación)» 

§62. L.I. 9 – 14: su-ma  sikil / mí-du11-ga / du-gi4 / a-inim-sù / wu-su-bu14-

bu14 / níg-mu-sá 

        «En cambio, (si se yaciera con) una muchacha635 consintiente636 y ha 

confirmado637 con su palabra (ese hecho), el que la alojó temporalmente638 

(en su casa) podrá casarse639 (con ella)» 

                                                 
627 Véanse nn. 258 y 610 de esta investigación. 
628 Para la expresión nam-ku5, véase Fronzaroli 2003: 286. 
629 Para la expresión nu-zuḫ, ibid.: 71-72 y 291. 
630 Para el término ká, véase Fronzaroli 2003: 274 y CAD B, s.v. bābu A, 2). Véanse también las 

referencias a la “Puerta” en las pp. 67 (“Puerta de KUra”) y 153 (en texto TM.75.G.2462, ugula ká) de 

este trabajo.  
631 La pena capital fue impuesta para el que robara los bienes de las intalaciones reales, en alusión a §6 

del Código de Hammurabi (Fronzaroli 2003: 71). 
632 Para el término ná, véase Fronzaroli 2003: 285. 
633 Para el término BAD, «señor», Véase n. 587 de esta investigación. 
634 El verbo i-da-ba- fue explicado en Fronzaroli 2003: 72 (59) y 268. 
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§63. L.I. 15 – B.S.: su-ma / sikil / [nu mí-du11-ga] / [du-gi4] / [a-inim-sù] / 

[wu-su-bu14-bu14] / [nu níg-mu-sá] / B.S.) (toda la columna rota) 

       «En cambio, (si se yaciera con) una muchacha [no consintiente y ha 

confirmado con su palabra (ese hecho), el que la alojó temporalmente (en su 

casa) no podrá casarse (con ella)] […]» 

 

§1´. L.D. 1–12: [x x x] / [x x x] / [x x x] / ì-[tìl] / dam-gàr / níg-du8 / a-bù / 

guruš-zi / ì-tìl / ˹me˺-nu-ma / [n]u gál / [borrado por el escriba] / ˹du˺-ma-lá 

       [...] (cuando) esté presente el comerciante640, el padre del 

dependiente641 depositará el rescate; cualquier (cantidad) que no esté642 tú 

(el en de Abarsal) la completerás643» 

 

§2´. L.D. 13 – 16: en-ma / en / eb-laki /’a5-na / a-bar-SAL4
ki 

        «“Así (habla) el en de Ebla a Abarsal:» 

§3´. L.D. 17 – B.I. I,9: a-sa-ma a-sa-ma / kas4-kas4 ug7-ug7 / kar / 

[BAR.AN BAR].˹AN˺ [BAR.AN BAR.AN] / I) ’a5-na / gaba-ru / nu ḫi-

[mu]-˹túm˺ / [x x x] / bar6:kù gu4-gu4 udu-udu dumu-nita dumu-mí dam 

/ taskarin:šu4 / ’a5-na / gaba-ru / nu ḫi-na-sum 

      «(Cuando en cualquier lugar644 los viajeros645 mueran (y) sean 

recuperadas646 [las acémilas], no se podrán poner a la venta647 [...]; la plata, 

(sus) bueye(s), oveja(s), hijo(s) e hija(s), esposa(s) y el “vaso de madera de 

boj”,648, no podrán ser vendidos» 

§4´. B.I. I,10 – II,2: ù an-da / nu-kú / du11-ga / še-gišgal ninda-gur4
! (UR4) 

/ lú ug7 lú ug7 / bar6:kù / šu ba4-ti / II) g[u4]-gu4 udu-udu / šu ba4-ti 

                                                                                                                                               
635 Para el término sikil 2), «muchacha», véase Fronzaroli 2003: 294. 
636 Para la expresión mí-du11-ga, «querer», ibid.: 283.  
637 Para la expresión du-gi4, «testimoniar, confirmar», ibid.: 72 (62) y 255. 
638 Para la expresión wu-su-bu14-bu14, «residir temporalmente, huésped temporal», ibid.: 72 (62) y 310. 
639 Para la expresión níg-mu-sá, «casarse», ibid.: 289. 
640 Para la expresión dam-gàr, véase n. 239, así como Fronzaroli 2003: 251. 
641 Para la expresión guruš-zi, véase Fronzaroli 2003: 73. 
642 Para el término gál, «existir», ibid.: 260. 
643 Para la expresión du-ma-lá, «tú entregas por entero», haciendo referencia a §32 del Código de 

Hammurabi, véase Fronzaroli 2003: 73 y 255. 
644 Para la expresión a-sa-ma a-sa-ma, véase Fronzaroli 2003: 73-74 y 246. 
645 Para la expresión kas4-kas4, véanse Fronzaroli 2003: 275 ‒s.v. kas4-kas4, 2)‒ y  Milano 2014: 284. 
646 Para el término kar, en sentido de «recuperar», véase Fronzaroli 2003: 74 y 275. 
647 Para la expresión ’a5-na gaba-ru nu ḫi-[mu]-˹túm, ibid. 74. 
648 La expresión taskarin:šu4, literalmente «vaso de madera de boj», podría referirse a un tipo de 

arca/cajón, realizado en este material, para guardar algún tipo de bien preciado. Véase Fronzaroli 2003: 

74 y 301. 
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       «Y tú (el en de Abarsal) no (debes) tener el usufructo649 diciendo “(por) 

la cerveza650 y los alimentos651 de los que han muerto, he recibido plata (y) 

los bueyes y las ovejas (también) he recibido”» 

 

§5´. B.I. II,3 – 18: ga-˹lum˺-ma / a-dè / ḫul unken-ak / dutu d’à-da dmul igi 

/ du11-ga-sù / in ˹zé˺ zàḫ / ’a5-na kas4-kas4 / du / kaskal a-nag / nu-túm / 

ma-in / tuš / an-da-ma / kaskal ḫúl / du / ì a-è 

      «Todos652 los que cometan653 malas (acciones), Utu, ’Adad y Kakkab654, 

cuando vean sus “palabras” salir de (sus bocas), los destruirá655. A las 

caravanas que vayan de viaje no se les llevará656 agua potable657 (y) se les 

rechaza (el derecho a) refugiarse658; si tú (Abarsal, haces que) el viaje sea 

feliz (les das agua y refugio), faltarás a la palabra del “juramento”. 

 

 3.2.2. Comentario del contenido del texto 

Como ya ha sido comentado en el punto anterior, P. Fronzaroli dividió el 

documento TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) en 63 parágrafos y 13 

Secciones. Las fue conformando con los parágrafos que seguían, según él, la misma 

temática, de tal manera que el contexto general del texto tuviera sentido. Las Secciones 

fueron enumeradas y nombradas de la siguiente manera: 

 

1. Localidades y fortalezas bajo control del en de Ebla. Fortalezas bajo el control 

del en de Abarsal (§§1-19 [Anv. I,1 – VI, 5]). En esta sección se empleó la fórmula NG 

+ bàd-bàdki in šu en NG (eb-laki para hacer referencia a las ciudades y sus fortalezas 

que dependían del en de Ebla. Sin embargo, no se mencionan las poblaciones que 

dependían del en de Abarsal y sí las fortalezas que lo hacían. Este hecho podría ser un 

primer indicador de que el Tratado se realizara a favor de los intereses eblaítas y, desde 

luego, para normalizar una determinada situación. Por otro lado, las fortalezas que 

                                                 
649 Para el verbo kú, véase Fronzaroli 2003: 277, s.v. kú, 2), «tener el usufructo de». 
650 Véase n. 60, 311 y 429 de este trabajo. 
651 Véase n. 240 de esta investigación. 
652 El término ga-˹lum˺- puede ser interpretado como «totalidad» (Fronzaroli 2003: 260). 
653 Para la expresión unken-ak, véase Fronzaroli 2003: 305, s.v. UNKEN-ak, 1), «hacer». Literalmente, 

«todos los que lleguen hasta hacer», vinculado a la preposición a-dè (véase Tonietti 2012: 39). 
654 Para la expresión dmul, véase Fronzaroli 2003: 75.  
655 Para la expresión du11-ga-sù in ˹zé˺ zàḫ (ibid.). 
656 La expresión nu-túm puede significar «llevar». Ver Fronzaroli 2003: 76. 
657 Para la expresión a-nag, véase Fronzaroli 2003: 244. 
658 Para la expresión ma-in tuš, ver Fronzaroli 2003: 76. 
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dominaron Ebla y Abarsal parece que están divididas en dos zonas, haciendo un 

resumen en §5 y otro en §19. Puede que en la copia del documento que estuviera 

depositada en el Archivo de Ebla aparecieran las ciudades y fortalezas dominadas por 

Ebla y solamente las fortalezas controladas por Abarsal y lo contrario con la copia 

depositada en Abarsal (al igual que el resto de las cláusulas de todo el Tratado). 

2. Disposiciones contra sentencias maliciosas para el propio país. Personajes 

condenados a muerte después de una extradición. Funcionarios menores canjeables 

gracias al “precio de la sangre”. Confiscación de los bienes del señor de una fortaleza. 

Quejas dirigidas al en de Ebla (§§20-28 [Anv. VI,6 – X,8]). Con el §20 se inició una 

serie de disposiciones relacionadas con las maldiciones del en, de los dioses y del país. 

Parece ser que en este contexo, maldecir a este conjunto poseyó un claro significado 

político. Maldecir a los dioses y a la figura regia fue delito castigado con la muerte. Sin 

embargo, si es un “capataz” el que maldice (§23) la pena como compensación (du-tum) 

fue la entrega de 50 carneros; si es el señor de una fortaleza saqueada, la sanción se 

elevaba a sus bienes y dispositivos de asedio (carro y ariete). Hasta §28 no se volvió a 

incluir un acto punible, esta vez por una «falta al juramento» por parte del señor de una 

fortaleza: supuestamente, debía informar al en eblaíta sobre las novedades acaecidas a 

las caravanas que llegaran a este centro, sus estancias y suministros allí (§§25-27). Es 

evidente el paralelismo de un acto de extradición entre Ebla y Abarsal mencionado en 

§§21-22.  

3. Disposiciones sobre el suministro de agua a las caravanas y a la cría de bovinos 

en las regiones de frontera (§§29-32 [Anv. X,9 –XII,12]). Aquí se tratan los problemas 

que pudieron surgir relacionados con el tratamiento a las caravanas. En §29 fue 

mencionado el suministro de agua por parte del en de Abarsal a los viajeros que se 

encontraran en su territorio, si no quería «faltar al juramento». En §§30-32 se afrontaron 

las directrices referentes a la cría de ganado.    

4. Disposiciones sobre la entrega de sumas provenientes de operaciones 

comerciales. Tir como enviado a Luʾadum. Bienes menores entregados en la frontera 

(§§33-35 [Anv. XII,13 –Rev. II,6]). Parece ser que la ciudad de Luʾadum, al Norte o 

Noreste de Ebla, fue la ciudad elegida, seguramente por su posición intermedia entre 

Ebla y Abarsal, para la entrega de beneficios mercantiles (§§33-35). El funcionario 

enviado por Ebla para esta empresa fue Tir, quien en caso de enfermedad hubiera sido 

sustituido por un maškim de Abarsal que rendiría cuentas al en de Ebla (§§33-34). 
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5. Disposiciones relativas al tránsito de viajeros extranjeros en territorio de Abarsal 

y del deber de informar a Ebla de las iniciativas de sus enemigos (§36-41 [Rev. II,13 – 

§41. V,8]). En esta sección aparece la fórmula del estilo directo en-ma en + NG (eb-

laki) ’a5-na NG (a-bar-SAL4
ki), precediendo (§§36 y 38) a la prohibición por parte del 

en de Ebla de que enemigos de su país pueden moverser libremente por Abarsal hacia 

territorio de Ebla (§37), así como a la mención de una alianza con Kakmi’um, Ḫazuwan 

y NIrar por los mismos motivos (§39). La obligatoriedad de la información por parte de 

Abarsal a Ebla en caso de iniciativas enemigas fue reflejado en §§40-41. 

6. Disposiciones relativas al ejercicio del comercio (§§42-45 [Rev. V,9 – §45. 

VI,13]). En este bloque se trataron el flujo comercial fluvial de Ebla hacia Abarsal 

(§42), el punto de atraque para el transbordador que unió a Ebla con Abarsal y la cesión 

de un espacio para que pudiera situar un mercado desde y hacia donde se dirigieran los 

mercaderes de Abarsal que se movieran por territorio eblaíta (§§43 y 45). Esta libre 

circulación también le fue permitida a los comerciantes de Ebla que se desplaran por 

territorio de Abarsal (§44).    

7. Disposición relativa al culto anual obligatorio de Abarsal al dios de Ebla (§46 

[Rev. VI, 14 – VII, 7]). En esta sección se registró que Abarsal debía ofrecer 

anualmente al dios de Ebla una ofrenda consistente en un buey y un carnero. 

8. Disposiciones relativas al “precio de la sangre” y al rito de purificación en caso 

de homicidio involuntario (§§47-49 [Rev. VII,8 – §49. VIII,19]). El tema abordado en 

§§47-48 es el homicidio, al parecer involuntario, durante el mes de Isi, una época de 

florecimiento y buen tiempo en la que se celebraba la fiesta de la diosa Adamma. En 

caso de que se produjera alguno, no importaba la nacionalidad de los actores, la 

compensación por su realización eran 50 carneros. Además, para expiar este tipo de 

acto, fue necesario efectuar un rito de purificación consistente en el sacrificio de un 

animal, una oveja en principio o una paloma en su lugar (§49).   

9. Disposiciones relacionadas con sustracciones y fraudes durante el ejercicio del 

comercio, el precio del rescate de una persona dependiente y el deber de proporcionar 

productos (§§50-56 [Rev. VIII,20 – §56. XIII,8]). La extracción de más maderos 

necesarios para el montaje de un artilugio –un šādūf o algún tipo de grúa–, agrupados en 

lotes para ese fin y la compensación de 12 ovejas en caso de hacerlo –este hecho parece 

indicar la importancia que se dio a este material, así como a la máquina a construir con 

él– fue el problema tratado en §50. La posibilidad del rescate de un hombre o una mujer 

originarios de Abarsal que fueran esclavos de alguien de Ebla, previo pago de 50 
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carneros, se observó en §51. El tema mencionado en §§52-56 es la llegada de un grupo 

de personas de Abarsal que llegaran a una población de Ebla que contara con una 

fortaleza para hacer una aportación y los actos que deben producirse entonces, es decir: 

la declaración de buenas intenciones y sometimiento a la ley eblaíta para poder acceder 

al recinto (§52); el pago de 20 ovejas que se deberían pagar como reparación si un 

animal de la caravana cometiera un daño físico a alguien de la ciudad (§53); la 

restitución por parte de Ebla de hasta 10 ovejas, bebida y aceite (sin límite de cantidad) 

si les son sustraídas en la ciudad al grupo de Abarsal, al igual que éste debería restituir 

bebida o aceite en malas condiciones que hubiera distribuido en la ciudad (§§54-55) y 

todas estas medidas deberían ser conocidas en todo el territorio eblaíta (§56). 

10. Disposiciones referentes a la residencia de personas de Ebla en territorio de 

Abarsal (§§57-63 [Rev. XIII,9 –B.S.]). En el §57 fue reflejado que una persona 

originaria de Ebla testificaría si se encontrara en su propiedad el cadáver de alguien de 

Abarsal, muerto por otra persona de Abarsal. Los cuadros rotos que se sitúan al final de 

este parágrafo y al principio del siguiente no facilitan la buena lectura de ninguno de los 

dos. En §58 parece que si alguna persona de Ebla robara a un ente de Abarsal, la pena 

que se impondría sería la capital. Por otra parte, en §59 fue registrada la obligación de 

atención por hospitalidad de alguien de Abarsal a alguien de Ebla cuando éste último 

pernoctara en su casa. A diferencia de lo comentado antes sobre el robo a un ente 

publico, si el ente robado fuera privado, la pena que se impondría sería la restitución del 

equivalente robado; además, si alguien de Abarsal matara a alguien de Ebla (en 

territorio de Abarsal, ¿por robarle en su casa?), la compensación que debería haber 

pagado hubiera sido de 50 carneros (§60). A lo largo de §§61-63 se trataron temas sobre 

las relaciones sexuales. Estas pudieron ser consentidas, aunque pudieran provocar un 

adulterio –y este hecho debía ser compensado (con tejidos y 3 bueyes, §61)– o bien un 

matrimonio (§62), y también no consentidas, que no acabarían en matrimonio y que, 

seguramente, implicarían algún tipo de compensación, aunque la columna rota no deja 

saber cuál (§63).    

11. Disposiciones relativas al rescate de un hombre al servicio del en de Abarsal 

(§1´. [L.D. 1 – 12]). En este parágrafo se vuelve a reflejar un rescate, pero esta vez se 

trata de rescatar a una persona dependiente de Abarsal detenida en Ebla. El padre de 

esta persona actuaría de garante, poniendo el dinero del rescate. Si faltara alguna 

cantidad la cubriría el en de Abarsal. Por último, un comerciante llevaría esta cantidad a 

Ebla para que la persona fuera liberada. 
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12. Disposiciones relacionadas a los bienes de los viajeros eblaítas muertos en 

territorio de Abarsal (§§2´-4´ [L.D. 13 –B.I. II,2]). En esta sección se planteó la 

prohibición de venta de los bienes (acémilas, plata, bueyes, ovejas, hijos, hijas, esposas 

y otros enseres) de los comerciantes eblaítas que murieran en territorio de Abarsal y la 

no apropiación de estos bienes bienes por parte del en de Abarsal. 

13. Maldición contra los enemigos de Ebla. Derecho a agua y refugio para los 

grupos nómadas (§5´ [B.I. II,3 – 18]). En este último parágrafo fue reflejada una 

maldición contra los enemigos de Ebla apoyada en la acción de tres dioses (Utu, ’Adad 

y Kakkab). Parece que esta imprecación tiene más sentido si se interpreta como un 

mensaje dirigido a grupos nómadas con los que Ebla tenía relación. El posible derecho 

de estos grupos al agua y al refugio también fue reflejado aquí, negándoselo. En el caso 

de que Abarsal sí les diera agua y refugio, «faltaría a la palabra (dada en) el juramento». 

 

 3.2.3. Interpretación geográfica y política del documento 

El contenido de TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5), deja bastante claro que 

Ebla fue un estado soberano de primer orden durante la época de sus Archivos, al igual 

que Abarsal, su socio en este importantísimo Tratado. El nombre del estado con quien 

pacta Ebla presenta una interesante problemática sobre su lectura (véase Ilustración 44). 

 

 

,  para el valor fonético a 

 

 para el valor fonético bar 

 

,   valores fonético sal4/sìl/sila3/qa 

  

 determinativo de lugar ki  

 

Ilustración 44. Signos cuneiformes y valores fonéticos del topónimo Abarsal 
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Aunque se ha discutido mucho si las grafías bar y qa representaban un único 

conjunto de caracteres, parece que los signos se encuentran claramente separados. El 

término bar es un valor fonético ordinario que se representaba en los textos de Ebla de 

forma individualizada en numerosos topónimos, como por ejemplo, má-bar-ráki, bar-

da-LUMki, etc., aunque también formando parte de la secuencia a-bar-, como en a-bar-

la-ba4
ki, a-bar-mi-zuki o a-bar-ru12

ki, por lo que existieron topónimos eblaítas con esta 

serie gráfica. El vocablo qa, aunque sea más difícil de estimar, también posee los 

valores de sal4, sìl y sila3. El primer elemento del topónimo, la secuencia a-bar-, podría 

corresponderse con ʿabar, que significa «más allá, al otro lado de», o bien, aunque 

menos probable, con ʿabār, «cruce de, vado de»659. 

Por otra parte, su segundo componente, sal4 /sìl/sila3/qa, es difícil de traducir. En 

cuanto a la interpretación de los citados signos, G. Pettinato entendió inicialmente la 

denominación de Abarsal como Assur/Aššur, la capital asiria, aunque otros autores la 

comprendieron de otra manera660.   

Volviendo al contenido del texto y siguiendo la distribución de P. Fronzaroli, la 

magnitud de la Ebla de los Archivos es evidente ya en §1 – §19. Parece que el Tratado 

establece dos zonas de influencia y dominio politico, es decir, el territorio de Ebla y el 

territorio de Abarsal, enumerando las poblaciones y sus fortalezas que dependieron de 

Ebla (por una parte: NG desconocido, Kablul, Za’ar, Uziladu y Gudadanum; por otra 

parte: Karkemiš, T/Dinnu, Arga, Ladainu, Darrulaba, NG desconocido, Dazaba, 

Karramu, Girada’a, AlašuNE, Ra’š, ʾAdu e IGI) y solamente citando las fortalezas que 

dependieron de Abarsal. Todos estos núcleos, algunos de los cuales también dispusieron 

de fortalezas, parecen ubicarse en un arco geográfico que se extendería por el Norte-

Noreste de Ebla, limitado hacia el Este por el río Éufrates. En relación a estas fortalezas, 

en §28 se registró que el señor de una fortaleza, debía informar al en eblaíta sobre las 

novedades acaecidas a las caravanas que llegaran a ese centro y de sus estancias y 

suministros allí. 

 

 

                                                 
659 Véase Bonechi 1998: 227. 
660 Pettinato 1986: 389-375. Por ejemplo, W.G. Lambert (1987: 355) lo entendió como a-bar-qaki y E. 

Sollberger (1980: 129-131) como a-bar-sal4
ki (1980: 129-131), aunque B. Kienast (1988: 231) mantuvo 

una lectura de a-xki o a-sùrki. 
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Ebla y Abarsal tuvieron que ser un par de estados con una frontera común. En §33 

se mencionó a la ciudad de Luʾadum661. Esta población controlada por Ebla fue el lugar 

elegido para la entrega de beneficios mercantiles de los dos estados, posiblemente por 

su posición intermedia a medio camino entre las capitales de Ebla y Abarsal.  

Además, en §37 se incluyó que Abarsal no debía permitir que nadie viajara hacia 

Ebla sin permiso de su en, como si el territorio de Abarsal sirviera como freno a grupos 

de extranjeros no deseados, posibles enemigos de Ebla. Al parecer, también es esta la 

línea de §39. La alianza entre Ebla y Kakmi’um, Ḫazuwan y NIrar, tres estados situados 

en la periferia de los territorios eblaítas, los convertiría también en otros estados que 

sirvieran de freno por el Norte, y quizás también por el Este, al propio territorio de Ebla. 

Por otro lado, en §43 fue registrado un hecho crucial para la ubicación del estado de 

Abarsal. En él se mencionó la cesión de una franja de terreno eblaíta a Abarsal para que 

se pudiera crear un punto de atraque donde se aproximara un transbordador y, al mismo 

tiempo, surgiera también un mercado dirigido por un ugula de Abarsal. Después de esta 

cláusula, está muy claro que el río Éufrates fue el límite fronterizo entre Ebla y Abarsal 

y, además, que el control de este enclave fluvial perteneció a Ebla, tal como parece 

señalar el contenido de §42. Cabe preguntarse si el punto dominado por Ebla para la 

ubicación de este vado para cruzar el Éufrates fue Karkemiš, ya que este lugar es el 

centro situado a orillas del río más hacia el Noreste que es mencionado en el Tratado 

bajo control eblaíta. También habría que cuestionarse, en todo caso, cuál fue el centro 

perteneciente a Abarsal que se situó en la margen izquierda del río para que el 

transbordador uniera a ambas orillas y, al mismo tiempo, a ambos estados. 

Puede que lo reflejado en §50 guarde relación con esta unión a través del río. La 

construcción de un artilugio para descargar mercancías de Ebla o de Abarsal 

transportadas mediante el transbordador, puede que algún tipo de grúa que facilitara la 

maniobra de desembarco (aunque también pudo tratarse de un šādūf para sacar agua del 

propio río), exigió troncos de madera. Este escaso material, difícil de conseguir en esta 

zona, así como la máquina fabricada con él, fueron, entonces, dos elementos a 

salvaguardar y por esto puede que esta figura apareciera en el Tratado. 

Gracias a este enlace fluvial entre Ebla y Abarsal, todo pudo fluir libremente entre 

ellos. El comercio terrestre fue una de estas realidades. En §§29-32 se abordó el 

suministro a los viajeros, que Abarsal debía proveer agua en su territorio a cualquier 

                                                 
661 Véase n. 92 y 266 de esta investigación. 
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eblaíta que se la solicitara y que el ganado, una importante fuente de sustento para estas 

personas, debía cuidarse para este fin. El aprivisionamiento de agua, además del 

derecho a refugio, también es mencionado en §5´, al parecer en relación a grupos 

sociales seminómadas con los que Ebla mantuvo algún tipo de relación política de 

dominación o alianza, como Ibal, Manuwad, Martu y DUki662. Además, la libertad de 

movimientos y el flujo de mercaderes de ambas nacionalidades entre Ebla y Abarsal 

también fue reflejado en §§44-45. 

Otro caso es el citado en §§52-56, donde se prevé la llegada de un grupo de 

personas de Abarsal a una población de Ebla. En un principio, la intención de estas 

colectividades originarias de Abarsal fue la de acceder a localidades fortificadas, con 

fines mercantiles, para intentar vender ganado (§53), aceite y bebidas (§55). 

Así mismo, la prohibición de vender los bienes de los comerciantes eblaítas que 

pudieran morir en territorio de Abarsal y el posible aprovechamiento por parte de este 

estado de esas posesiones, fue otro episodio relacionado con el comercio registrado en 

este documento, tal y como fue mencionado en §§3´-4´. 

Otros posibles casos, recogidos en el Tratado y vinculados a las relaciones que se 

produjeron entre Ebla y Abarsal, fueron los que pudieron ocurrir como consecuencia de 

la presencia de personas de uno y otro estado en el país vecino. Por ejemplo, en §§47-48 

se observaron posibles homicidios involuntarios entre personas de Ebla y Abarsal y sus 

compensaciones. Otro caso fue el de la liberación de esclavos originarios de Abarsal 

residentes en Ebla, previo pago de una indemnización, un tema tratado en §51.  

En §57 se plasmó la resolución como testigo de cualquier eblaíta residente en 

Abarsal que descubriera un cadáver de alguien de Abarsal en su propiedad. 

Aunque no lo permite muy bien, ya que el texto de la tablilla está roto, en §58 fue 

registrado que al eblaíta que robara a una entidad pública en territorio de Abarsal y 

fuera sorprendido se le aplicaría la pena de muerte. 

Por otra parte, la hospitalidad que debía ofrecer una persona de Abarsal a un eblaíta 

que fuera a residir eventualmente en su casa fue el tema desarrollado en §59. Alrededor 

de esta idea también fueron explicados varios casos relacionados. En §60 se abordó el 

tema del robo, aunque esta vez dentro de un ámbito privado (esta vez la reparación fue 

devolver el equivalente sustraído), y también el asesinato de un eblaíta a manos de 

alguien de Abarsal, con su correspondiente retribución. Las relaciones sexuales entre 

                                                 
662 Fronzaroli 2003: 75. Para Ibal, véase punto 2.3.2.5.; para Manuwad, véase n. 247 y también punto 

2.3.2.5.; para Martu, véase 2.3.1.5., todos ellos de este trabajo, y para DUki, véase Bonechi 1993: 105.  



 

234 

 

eblaítas residentes en Ebla con mujeres de Abarsal, consentidas o no, y sus resoluciones 

finales fueron analizadas en §§61-63.  

Otro potencial hecho fue incluido en §1´, en el que un hombre dependiente del en 

de Abarsal pudiera ser detenido en Ebla. Entonces su rescate se llevaría a cabo allí por 

un comerciante de Abarsal, representante de la familia del hombre y, en todo caso, del 

propio en de Abarsal. 

Dejando a un lado los casos del Tratado que pudieron suceder como resultado de 

los contactos entre personas de uno y otro país, tanto en el territorio de Ebla como el de 

Abarsal, es muy evidente que la zona de interactuaciones entre estos dos estados estuvo 

delimitada espacialmente por el río Éufrates y la línea que unió a Karkemiš con los 

Montes Amanus. Esos fueron los límites periféricos del territorio eblaíta hacia el Norte-

Noreste y más allá se ubicaron otros estados con los que Ebla tuvo que relacionarse para 

poder mantener sus propias fronteras y, a través de ellos, proyectar su comercio hacia 

otras regiones. El camino elegido en las relaciones con Abarsal fue el pacífico, cuyo 

fruto fue TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5). 

     

3.3. El final de Ebla 

La época de los Archivos de Ebla se desarrolló dentro de la fase Mardiḫ IIB, es 

decir, en términos arqueológicos, en la Edad del Bronce Antiguo IV y en históricos, en 

el Período Protosirio Medio, una época en la que también existió su gran Palacio Real 

G, en cuyo límite inferior aparecieron una total destrucción y, como ya se ha dicho, 

tablillas amontonadas que se salvaron del desastre y de haber sido utilizadas en una 

posterior reconstrucción del edificio, llegando hasta la actualidad tal y como eran. 

 También se ha comentado anteriormente que para datar esta etapa concreta, los 

mandatos de los gobernantes eblaítas  y la administración de sus respectivos “visires” en 

los que estas tablillas fueron escritas ayudan enormemente663.  

Por otra parte, y también ya ha sido mencionado, además de ser halladas miles de 

tablillas en estratos ininterrumpidos del Palacio Real G, asimismo se encontraron dos 

objetos inscritos importados. El primero de ellos es una lámpara fabricada en diorita en 

la que aparece el nombre del faraón Kefrén, correspondiente a la IV Dinastía de Egipto. 

El segundo artículo es la tapa de un vaso de alabastro que cuenta con una inscripción en 

la que se puede observar también el nombre Pepi I, perteneciente a la VI Dinastía. En lo 

                                                 
663 Sobre la cronología relativa de los textos de Ebla, véase Biga 2003: 364 e Ilustración 34 de esta 

investigación.  
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que respecta a posibles fechas de ubicación de las etapas de los mandatos de Pepi I y 

Sargón y Naram-Sin de Akkad, I. Gelb propuso que, aunque abiertas a debate y 

variables como mucho en unos cincuenta años, el faraón Pepi I pudo ser contemporáneo 

a la etapa de los Archivos de Ebla del Período Presargónico664. El mandato del faraón 

Kefrén finalizó en el segundo tercio del siglo XXVI a.n.e. y el de Pepi I se produjo 

aproximadamente entre 2333-2283 a.n.e., mientras que el ascenso al poder de Sargón de 

Akkad, obtenido por estimación a partir de los últimos años de la Dinastía de Ur III, 

pudo haberse producido en el 2270 o en el 2267 a.n.e. De las dos dataciones que pueden 

ofrecer las inscripciones egipcias citadas encontradas en el Palacio Real G, la de Kefrén 

es importante solamente como testimonio de algún tipo de contacto, probablemente 

indirecto, entre el Norte de Siria y Egipto. 

De todas formas, el Palacio Real G fue precedido por otro edificio palatino 

construido en varias fases en la zona de la Acrópolis. La lámpara de diorita donde está 

inscrito el nombre de Kefrén, seguramente fue llevada como un artefacto exótico, 

primero a esta construcción y posteriormente, junto con otros artículos, al Palacio Real 

G, aunque esto no debe ser utilizado como una datación de la construcción de esta 

última edificación665. 

En lo que respecta a las posibles alternativas que pueden explicar la destrucción del 

Palacio Real G de Ebla, o incluso de la propia Ebla, éstas son bastante variadas. 

1. Una primera opción situaría esta devastación en torno al 2500 a.n.e., una fecha 

de datación alta presentada por G. Pettinato y compartida por varios autores más666. En 

un intento de justificar la fecha ofrecida, G. Pettinato defendió que la dinastía de Ebla 

fue contemporánea a la Primera Dinastía de Kiš (2600-2500 a.n.e) ya que, por ejemplo, 

en TM.75.G.1435 aparece un personaje con el nombre de me-sa-li-ma, el cual recordaba 

mucho a Mesalim, un lugal de Kiš667. Sin embargo, parece que A. Archi demostró que 

el nombre en cuestión se trataba en realidad de bar-za-ma-li y no de Mesalim668. 

Además, G. Pettinato intentó apartar el testimonio de la tapa del vaso de alabastro que 

                                                 
664 Las denominaciones de Pepi I sobre la tapa del vaso indican que su fabricación pudo producirse 

durante los primeros treinta años del mandato de este faraón (Scandone-Matthiae 1979: 40 y Matthiae 

1989: 164 y Biga 2010: 37), aunque pudo haber sido transportado a Ebla años después de haber sido 

elaborado. Pepi I seguramente gobernó en Egipto durante la época de los Archivos de Ebla (Gelb 1981: 

58-59 y Biga 2010: 37). 
665 Astour 1992: 19; Pettinato, Introducción de MEE I 37-38. 
666 Pettinato 1977c: 233, Biggs 1980: 81 (menos definida: ca. 2500-2400 a.n.e.), Picchioni 1981: 117 

(contemporáneo del período de Abu Salabiḫ) y Owen y Veenker 1987: 264-265 y nn. 9-12. 
667 Pettinato 1979: 80-81. 
668 Archi 1981d. 
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llevaba el nombre del faraón Pepi I argumentando que, de alguna manera, como pudo 

ocurrir con la tablilla mediobabilónica TM.76.G.412, la cual fue encontrada 

supuestamente en los niveles por debajo del Palacio Real G, pudo penetrar en las ruinas 

del mismo edificio desde un estrato superior. Pero los restos de los niveles en los que la 

mencionada tapa fue encontrada estaban inalterados y, en cuanto al documento 

mediobabilónico, J.-R. Kupper declaró que fue hallado en las laderas de la Acrópolis, 

sobre los escombros del citado Palacio, en niveles pertenecientes a la Edad del Bronce 

Medio669. Por lo tanto, parece que la cronología de la tapa no concuerda con la fecha del 

2500 a.n.e. propuesta por G. Pettinato. 

2. Posteriormente, en una nueva tentativa de defender su propuesta de fecha de 

cronología alta, G. Pettinato planteó que si Ebla fue destruida después, alrededor del 

2400 a.n.e., entonces hubiera sido posible que algún gobernante bajomesopotámico, 

como por ejemplo Eannatum de Lagaš, quien se jactó de haber conquistado Kiš y 

Mari, o bien Lugalzagesi de Uruk, el cual extendió sus dominios hasta el Mar 

Mediterráneo, fueran potenciales autores de la destrucción del Palacio Real G 

eblaíta670. Sin embargo, este margen cronológico es un poco amplio. Si, en términos de 

datación media, Eannatum reinó en Lagaš entre el 2390 y el 2361 a.n.e., el inicio del 

mandato de Lugalzagesi en Uruk tuvo lugar casi 100 años después del ascenso de 

Eannatum, ca. 2290 a.n.e. Basándose en la conclusión de E. Sollberger, según la cual la 

época de Lugalzagesi y los primeros gobernantes sargónidas proporcionarían una muy 

plausible datación para los Archivos de Ebla671, G. Pettinato aceptó que el gobierno de 

este mandatario de Uruk coincidiera con los últimos años de la etapa de los 

mencionados Archivos. En cuanto a Eannatum, aunque afirmara que venciera a Mari 

(entre otras ciudades), parece que no llegó a arruinarla, porque nunca la urbe 

medioeufrática fue destruida durante el Período Protodinástico (ca. 2900-2270 a.n.e.)672 

y, además, fue aliada suya.  

Si enviar todo un ejército desde Lagaš o desde algún punto de Bajomesopotamia 

hasta Mari seguramente fue una empresa bastante costosa, llevarlo hasta Ebla hubiera 

sido mucho más penosa aún y, por lo demás, ningún texto de Eannatum menciona que 

éste alcanzara esta lejana urbe. 

                                                 
669 Kupper 1980: 49. 
670 Pettinato 1986: 120. 
671 Sollberger 1982: 225. 
672 Parrot 1974: 87. 
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Incluso si la tapa del vaso de Pepi I no hubiera sido encontrada, las anteriores 

fechas propuestas por G. Pettinato para el final de la etapa de los Archivos, es decir, 

finales del período Tell Mardiḫ IIA (ca. 2500 a.n.e.) e inicio del período Tell Mardiḫ 

IIB1 (ca. 2400 a.n.e.), al parecer, podrían ser insostenibles, ya que numerosos 

investigadores han presentado pruebas paleográficas para situar las tablillas eblaítas al 

final del Período Protodinástico IIIB (ca. 2270 a.n.e.)673. 

A todo esto, habría que añadir que, como ya ha sido citado anteriormente, Iblul-Il 

es el único gobernante presargónico de Mari mencionado en inscripciones locales cuyo 

nombre aparece también en los textos de Ebla y que tuvo varios predecesores. La 

estatua inscrita con el nombre de uno de ellos, Išqi-Mari (antes leído Lamgi-Mari) fue 

fechada por F. Thureau-Dangin en la época de Ur-Nanše, tercer monarca de la I 

Dinastía de Lagaš674. Esta acción proporciona un vínculo relativamente cercano a la 

historia de Lagaš, ya que es bastante conocida y sirve como patrón cronológico para el 

Período Protodinástico III (ca. 2600-2270 a.n.e.)675. De esta manera, se ha aceptado por 

convenio que el tiempo que transcurrió entre el encumbramiento de Ur-Nanše y la 

destrucción de Lagaš por parte de Lugalzagesi de Uruk fueron, aproximadamente, unos 

150 años. Como el inicio del mandato de Sargón (ca. 2270 a.n.e.)676 coincidió con el 

reinado de Lugalzagesi (ca. 2290 a.n.e. en adelante), se podría afirmar que la fecha en la 

que Ur-Nanše alcanzó el poder fue ca. 2500 a.n.e., el momento marcado por G. 

Pettinato para indicar la destrucción del Palacio Real G eblaíta.  

Sin embargo, parece ser que Išqi-Mari aún pudiendo ser un gobernante 

contemporáneo de Ur-Nanše, subió al poder en décadas posteriores al 2500 a.n.e.677,  

incluso si se admite que fue el último predecesor de Iblul-Il mencionado en Mari, estuvo 

separado de él por tres mandatarios (Anubu, Saumu e Išdub-Šar) y seguido por otros 

cuatro monarcas más (NIzi, Enna-Dagan, Iku-(I)šar y Ḫida’ar), que son conocidos 

gracias a TM.75.G.2367 (MEE I 1806) y también por un gran número de referencias en 

                                                 
673 I.J. Gelb (1977: 5-9, 1981: 57-58 y 1992: 122), quien expuso que los Archivos de Ebla deben ser 

datados en el Período Presargónico, aunque también incluyendo los primeros años del gobierno de Sargón 

de Akkad; Sollberger 1982: 225; D.O. Edzard (1984: 101) manifestó que el sistema de escritura de Ebla 

pertenecía a los siglos XXV-XXIV a.n.e., finalizando, entonces, poco antes del auge de Sargón; W. von 

Soden (1988: 325) defendió que el tipo antiguo de la escritura eblaíta confirmaba que la primera 

destrucción del Palacio Real G se podía situar con datación baja ca. 2280 a.n.e.; M. Krebernik (1985) 

propuso, simplemente, que la escritura de Ebla fue presargónica. 
674 Thureau-Dangin 1934: 140-142 y Oliva Mompeán 2008: 21-22. 
675 Sollberger y Kupper 1971. 
676 Pettinato 1986: 56. 
677 Hamblin 2006: 244 (2453-2423 a.n.e.). 
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los textos de Ebla678. Ḫida’ar ocupaba el trono de Mari cuando ocurrió la catástrofe del 

Palacio Real G y, por lo tanto, solamente una fracción de su gobierno, por otra parte 

mucho más corto que la duración media de las administraciones de los monarcas 

mariotas, coincidió con la etapa de los Archivos de Ebla.  

De esta forma, se puede así evaluar que la duración total de los mandatos de los 

nueve gobernantes mariotas que van desde la ascensión de Išqi-Mari hasta la 

destrucción del Palacio Real G de Ebla fue comparable a la de sus monarcas 

contemporáneos de Lagaš. Este hecho no acredita la fecha del 2500 a.n.e. propuesta por 

G. Pettinato y la situaría, siempre utilizando la datación media, incluso por debajo del 

2400 a.n.e., la segunda fecha insinuada por él. 

3. Una tercera alternativa que puede explicar la destrucción que sufrió Ebla y su 

Palacio Real G, es la que insinúa que su autor se trató de Sargón de Akkad, según 

algunos autores la más probable y la que presenta menos complicaciones679.  

Una copia paleobabilónica de una inscripción bilingüe de Sargón sobre su estatua 

en Nippur menciona a Ebla y que su expedición hacia el Norte se produjo después de su 

conquista de Súmer. 

 

CBS 13972 

        «…Sargón el rey, en Tuttul680 ante Dagan se inclinó y rezó. Las Tierras 

Altas Dagan se las entregó: Mari, Yarmuti681 y Ebla hasta el Bosque de los 

Cedros y las Montañas de Plata…»682. 

                                                 
678 Véanse Edzard 1981b, Archi 1985, Biga 2003: 364 y Hamblin 2006: 244. 
679 Véanse Gelb 1981: 58, Archi 1985: 49-50, Postgate 1986: 68, Matthiae 1988: 78, Von Soden 1988: 

325, Westenholz 1988: 99, Matthiae 1989 y 1989b: 241-243 y 302,  Biga 2010b: 25 y Podany 2010: 58.  
680 El topónimo du8-du8-˹li˺ki es una de las versiones sumerias y tu-tu-liki la versión acadia. Véanse nn. 

215 y 337 de esta investigación. 
681 Un nombre parecido a Yarmuti ha sido hallado solamente en las cartas de Amarna de Rib-Adda, rey de 

Biblos, citado como kuria-ri-mu-ta (antiguamente kuria-a[r-mu-ta]), refiriéndose al país productor de grano 

bajo control egipcio, al parecer, localizado al Sur de esa ciudad costera mediterránea, aunque algunos 

intentos de situarlo en algún lugar conocido de Siria o Palestina resultaron infructuosos. El é-ìr-mu-utki de 

Ebla (ARET 2 22: III: 4-5) fue sólo una finca de propiedad privada. Una posible solución fue identificar a 

Yarimuta con el Delta del Nilo (Niebuhr 1896), sin embargo es algo complicado de aceptar, ya que parece 

que la inscripción de Sargón sigue una ruta geográfica y desde Mari, pasar al Delta y más tarde hasta Ebla 

debería de haber sido una obra descomunal. Ver Belmonte Marín 2001: 342-343, Astour 2002: 69-70 y 

nn. 81-83. 
682 Hirsch 1963: 37-39, texto Sargón b 2; Gelb y Kienast 1990: 163-167, texto Sargón C-2. La inscripción 

comienza con la declaración de que Sargón libró treinta y cuatro batallas y destruido las murallas hasta 

llegar a la línea de costa. Se refiere a sus victorias sobre Lugalzagesi, Ur, Umma y Lagaš y a su llegada 

hasta el Golfo Pérsico (éxitos descritos con mayor detalle en algunas de sus otras inscripciones –Hirsch 

1963: 34-37, texto Sargón b 1; Gelb y Kienast 1990: 157-162, texto Sargón C-1–). No puede ser 

establecida una exacta cronología de la expedición de Sargón al Noroeste, ni siquiera apoyándose en este 

sentido en la mucho más tardía “Crónica de los Primeros Reyes” (Grayson 1975, Crónica 20), que sitúa la 

conquista de «la tierra del atardecer» en el décimoprimer año del gobierno de Sargón, o sobre lo relatado 
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En la época de los Archivos de Ebla, tanto Mari como Ebla controlaron grandes 

dominios territoriales que podrían ser denominados “imperios”, los cuales compartieron 

frontera entre sí a lo largo del Éufrates Medio. Seguramente, no hubo espacio, ni físico, 

ni político, para que un tercer estado se hubiera desarrollado entre ellos. Después de la 

conquista de Mari, el ejército de Sargón marchó corriente arriba del Ḫabur saqueando su 

cuenca. Entonces pudo girar hacia el Oeste por la gran ruta transversal que unía el Norte 

de Mesopotamia con el Norte de Siria hasta los Montes Amanus (el «Bosque de 

Cedros»), los Montes Taurus (las «Montañas de Plata»), un área que en esa época 

formaba parte del territorio controlado por Ebla683, además de llegar hasta Yarmuti 

(quizás una zona cercana a Biblos, según n. 681).  

Sin embargo, las inscripciones y los datos arqueológicos no parecen confirmar la 

idea de que las fuerzas de Sargón tomaran un desvío para alcanzar y destruir la ciudad 

de Ebla. Parece que no ocurrió esto con Mari. Una fórmula de datación del inicio del 

Período Sargónida, generalmente atribuida a su gobierno, menciona que Mari fue 

destruida684. 

Las excavaciones arqueológicas revelaron que el palacio presargónico de Mari, el 

área de su templo y, probablemente, la ciudad entera, fueron destruidos en un gran 

enfrentamiento, con claros signos de anteriores actos de vandalismo685. Sin embargo, en 

la documentación eblaíta efectuada en el último mes de la existencia de su Palacio Real 

G, se ha hallado que las relaciones con Mari continuaron siendo normales y Ḫida’ar, su 

en, se encontraba sano y salvo. Teniendo en cuenta evidentes razones geográficas y 

logísticas, Sargón no debió haber destruido Ebla antes que Mari y las noticias de la 

destrucción de esta última pudieron haber llegado hasta Ebla mucho más rápido de lo 

que lo hubiera hecho el ejército sargónida en su larga marcha de desplazamiento. Por 

consiguiente, la lógica parece indicar que la ruina del Palacio Real G de Ebla pudo 

suceder antes de que se produjera la expedición de Sargón hacia el Norte, o sea, que 

                                                                                                                                               
en la “Colección de Augurios” (King 1907: 2.25-45), la cual añade una expedición a la misma región 

desarrollada durante el tercer año de mandato de Sargón. Las acciones que realizaron los hijos y sucesores 

de Sargón y Naram-Sin, pudieron no utilizar el material histórico original del Período Sargónico. 

Además, los reyes sargónidas no nombraron sus años de reinado. Véanse también Astour 2002: 68, n. 72; 

Oliva Mompeán 2008: 70, Texto 35 y Podany 2010: 45. 
683 La frontera oriental de la zona de soberanía eblaíta pudo moverse al Este de la línea Cullab-Baliḫ, 

incluyendo Ḫarrān, aunque parece que no alcanzó el río Ḫabur. Por el Noroeste, el territorio de Ebla llegó 

hasta los Montes Amanus y por el Norte, tocó los Montes Taurus, a juzgar por su supremacía sobre 

Uršaʾum/Uršum e Akakališ. Véanse Astour 2002: 70, n. 84 y el apartado 2.3.1.5. de este trabajo. 
684 PBS 13 27, IV, 6-7: mu ma-ríki ḫul-a (ḫul-a-bi/lapātu), «año en el que Mari fue destruida». Véanse 

Gelb y Kienast 1990: 50, D-5, Sargón 4. Sobre la atribución de la inscripción a Sargón, véanse también 

Durand 1985: 158 y Charpin 1987: 96 y n. 46. 
685 Parrot 1956: 26 y 1974: 87-89 y Lebeau 1985 y 1985b. 
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puede que no fuera infligida por él. Por otra parte, Mari permaneció desierta cerca de 

dos generaciones, aunque fue restaurada y volvió a convertirse en una ciudad durante 

las administraciones de los gobernadores designados por los sucesores de Sargón686. 

Fue muy normal en el modelo de guerra de Sargón destruir despiadadamente las 

capitales de los reinos conquistados, pero al igual que Mari, Nagar reanudó sus 

animadas relaciones comerciales y políticas con Ebla. En las tablillas comerciales del 

último mes de existencia del Palacio Real G eblaíta, Nagar es mencionada en 

numerosos textos de ARET VIII, algunos de ellos relacionados con la producción de 

lana. Así mismo, los vínculos entre Ebla y Kiš también permanecieron perfectamente 

normalizados durante la etapa justamente anterior a la destrucción del citado Palacio687. 

Recordando la propuesta de F. Pomponio, la kiški que aparece en los textos de Ebla 

no sería la famosa ciudad babilónica, sino otro lugar en la parte Este del Triángulo del 

Ḫabur, al Norte de Nagar, denominado ki-iš-ki-iš, una oscura parada caravanera citada 

en un itinerario paleobabilónico. Las posibles razones de F. Pomponio para este 

razonamiento fueron la asociación entre Kiš y Nagar, la gran distancia geográfica que 

separaba a Kiš y a Ebla y la similitud entre los nombres personales kišitas que se 

reflejaron en los textos de Ebla y los nombres eblaítas688.  

De todos modos, se asoció mucho más frecuente a Kiš con Mari y con Terqa. A 

partir del documento TM.75.G.2268, el acuerdo entre Ebla y Mari, los comerciantes 

eblaítas pudieron viajar hasta Mari y desde allí a Kiš usando (giš)má-gur8/makurru, 

embarcaciones de calado más profundo. Solamente este hecho podría ser suficiente para 

afirmar que Kiš se localizó corriente abajo del Éufrates desde Mari y, además, muchas 

de las transacciones entre Ebla y Kiš fueron efectuadas por intermediarios mariotas. 

Además de las relaciones con Kiš, son mencionados en los textos de Ebla contactos con 

otras dos ciudades de la región, Adab, UD.NUNki después conocida como Akkad y ag-

sa-gúki, Akšak/Agšagu689. 

                                                 
686 Durand 1985. 
687 Archi 1981b y 1987. 
688 Véanse Goetze 1953: 51:II:2, Hallo 1964: 63:21, Michalowski 1985: 297-298 y n. 44 y Pomponio 

1990: 175-184 y 2013: 71-83. De hecho, en relación con la asociación de Kiš con Nagar, ya ha sido 

mencionado en una nota anterior que el “visir” Ibbi-Zikir viajó a estas dos ciudades (ARET IX 94, Anv. 

IV-Rev. II,8 §2 y §3: 50 sìla ì-giš giš-šim wa giš-ád 73 sìla ì-giš ne-mi-lum a-bu šu ba4-ti [laguna] dub-

gar níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du si-in kiški wa na-gàrki y Rev. II,1-8: dub-gar níg-kaskal i-bí-zi-kir lú du 

si-in kiški wa na-gàrki (Milano 2014: 291 y nn. 53 y 54 y 292).    
689 Archi 1985b: 83. Véase también apartado 2.3.2.3. de esta investigación. 
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Una inscripción de Sargón ofrece un dato relevante de la propia de Kiš, según la 

cual, la ciudad fue restaurada690. Esta acción fue corroborada por las excavaciones de 

Tell Ingarra (Kiš Este)691. El gran Palacio A de Kiš fue destruido por un incendio al 

final del Protodinástico IIIB (ca. 2280 a.n.e.) y el espacio que dejó fue usado como 

cementerio hasta bien entrado el Período Sargónida.  

También debe tenerse en cuenta que, si se utiliza la datación alta o media para 

ubicar cronológicamente el final del Palacio Real G de Ebla, este hecho no permite la 

posibilidad de que Pepi I de Egipto y Sargón de Akkad fueran dos personajes 

contemporáneos. Para su coincidencia temporal habría que emplear la datación baja 

para los territorios del Oeste de Asia y la cronología menfita para Egipto692. 

4. Una cuarta explicación sobre la destrucción que padeció Ebla puede basarse en 

una idea coincidente que ofreció G. Pettinato, a la que se sumó posteriormente P. 

Matthiae y algunos otros autores, quienes opinaron que el autor de la debacle eblaíta 

fue Naram-Sin de Akkad693. 

Como arqueólogo, P. Matthiae presentó algunas cerámicas y pruebas artísticas en 

apoyo a esta hipótesis, pero su principal razón fue, por supuesto, la afirmación del 

propio Naram-Sin en una copia paleobabilónica de una inscripción de Nippur sobre un 

monumento suyo erigido en la ciudad de Ur694: 

 

UET I 275 

         «Considerando que, desde siempre, desde la creación de la 

Humanidad, ningún rey había vencido/destruido antes a Armanum y Ebla, 

Nergal, por medio de sus armas, abrió el camino hacia allí a Naram-Sin, el 

poderoso, y le dio el Amanus, la Montaña del Cedro, y el Mar Superior. 

       Con el arma de Dagan, acrecentador de su realeza, Naram-Sin, el 

poderoso, castigó a Armanum y Ebla. Desde la orilla del Éufrates hasta 

                                                 
690 Hirsch 1963: 36, texto Sargón b 1, líneas 27-34 y Gelb y Kienast 1990: 157-159, texto Sargón C-1. 
691 Moorey 1966 y Mallowan 1971: 274-275. 
692 Astour 2002: 73 y Dolce 2010: 249 y ss. (la cual defiende que Ebla cayó en el 2300 a.n.e. y no 

comparte la idea de P. Matthiae de que fue producida por Sargón). 
693 Véanse Pettinato 1976b: 47-48, Matthiae 1981: 53, Moorey 1981: 448, Diakonoff 1983: 250 y 1985: 

335, Biga 2010b: 25 y Podany 2010: 58.  
694 Hirsch 1963: 73-77 (Narām-Sin b 5), Sollberger – Kupper 1971: 107-108 (II A 4 e), Foster 1982 y 

Gelb y Kienast 1990: 253-264 (Narāmsin C-5). Sollberger – Kupper (1971: 108, n. e) indicaron que la 

descripción de la fortificación tomada por Naram-Sin ya no forma parte de la inscripción en sí. Véanse 

Otto 2006: 2-4 y Oliva Mompeán 2008: 73-74, T.37.  
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Ulisum695, los hombres que Dagan con su propia mano le regaló, él los 

sometió. Le llevaron la cesta de Abi, su dios, y el Amanus, la Montaña del 

Cedro, dominó. 

       Cuando Dagan decidió el destino de Naram-Sin, el poderoso, juzgó a 

Riš-’Adad, rey de Armanum, en su mano se lo entregó y él Naram-Sin lo 

ató a las cadenas de su palacio.  

      Entonces, una estatua de diorita hizo, a Sin la dedicó diciendo: “Naram-

Sin, el poderoso, rey de las cuatro partes del mundo. Dagan me entregó 

Armanum y Ebla. A Riš-’Adad, rey de Armanum, con mi mano capturé. 

Entonces una estatua de piedra dediqué a Sin. ¡Que nadie borre mi 

nombre!» 

 

Además de en UET I 275, en otra inscripción de una maza de piedra votiva, 

dedicada por uno de sus oficiales a Naram-Sin, aparece el rey acadio como «el 

castigador de Armanum y Ebla y Elam»696 y en dos inscripciones cortas de vasos 

también es denominado «castigador de Armanum y Ebla»697. Las menciones de Naram-

Sin como conquistador de Armanum698 y Ebla desvelan un contexto que es claramente 

diferente al reflejado en los textos eblaítas.  

Ebla comerció con los estados independientes de Mari, Kiš y Nagar que, bajo el 

gobierno de Naram-Sin, formaron parte de sus centralizados dominios. Por un lado, 

después de que Mari fuera destruída por Sargón, fue restaurada por uno de sus 

sucesores, quizás Maništusu, y administrada por una sucesión de gobernadores militares 

denominados šakkanakku, los cuales fueron designados por los monarcas de Akkad y no 

estuvieron vinculados en absoluto a los gobernantes de Mari mencionados en los 

documentos de Ebla o en las estatuas reales halladas en la ciudad mariota. Otro detalle 

del control ejercido por la administración de Naram-Sin en Mari,  además de la 

designación de los gobernadores šakkanakku, fue el nombramiento de dos de sus hijas 

                                                 
695 La ciudad de Ulisum no puede ser identificada con Ullaza (Belmonte Marín 2001: 320-321), una 

conocida población citada en las fuentes egipcias y en las cartas de Amarna que fue ubicada en la parte 

media de las costas fenicias. Ulisum puede ser identificada con Ulizina (o Ulizila), mencionada por una 

única vez en el Archivo de Alalaḫ (Dietrich y Loretz 1981: 206, línea 68), en el contexto de las campañas 

militares realizadas por Idrimi al Norte de su territorio, en zona hitita (¿Montes Amanus?). Sobre su 

localización, véase también Astour 1971: 10-11; 1989: 20 y 91, n. 125 y 1997: 22-23. 
696 Lambert 1968: 85. 
697 Thureau-Dangin 1907: 166-167 y Hirsch 1963: 18 §6. 
698 Véase n. 257 de este trabajo. 
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como sacerdotisas de la ciudad medioeufrática, tal y como mencionan dos inscripciones 

realizadas en bronces descubiertas allí699. 

Por otra parte, Kiš fue reconstruida por Sargón y también formó parte del Imperio 

Acadio, como así demuestran los textos paleoacadios encontrados allí y en el cercano 

Umm el-Ğir, los cuales fueron elaborados en escritura dialectal sargónida estándar. La 

creencia de que Kiš continuó manteniendo sus propios gobernantes durante la 

administración acadia es un error fundamentado sobre una anotación de la Lista Real 

Sumeria según la cual Sargón sirvió, en su juventud, como copero a Ur-Zababa de Kiš, 

al que posteriormente derrocó, usurpando su trono, una de las muchas leyendas 

relacionadas con él700. 

En cuanto a Nagar, como ya ha sido mencionado anteriormente, fue un estado 

aliado de Ebla701. En Nagar se han encontrado tablillas sargónicas y un palacio 

perteneciente al mandato de Naram-Sin702. 

Como en la inscripción de Naram-Sin, se puede observar la misma relación entre 

Ebla y Armanum. Para Naram-Sin, Armanum fue la más importante de las dos ciudades 

ya que contaba con un rey, Riš-’Adad, cuya caída y captura se convirtieron en su 

glorioso éxito. Pero, al parecer, ésta no fue la situación del norte de Siria a finales del III 

Milenio a.n.e., cuando Ebla dominaba la región.  

Para eliminar la discrepancia, P. Matthiae afirmó que la Armanum de las 

inscripciones acadias fue, muy probablemente, la Armi de los documentos eblaítas y 

que, especialmente en los últimos textos de la etapa de Ibbi-Zikir, aparecía 

manifiestamente como la segunda ciudad del estado después de Ebla703. Como ya se ha 

comentado, Armi/Armi’um, fue uno de los estados dependientes de Ebla más 

importantes de los mencionados cuantitativamente en su documentación, entre los 

veinte más relevantes, después de Mari, Imar y al mismo nivel que Kakmi’um. 

Es cierto que en UET I 275 los registros de Naram-Sin citaron la conquista de 

Armanum y Ebla vinculándola con los Montes Amanus, la Montaña del Cedro, y el Mar 

Superior, el Mediterráneo. Seguidamente, también relacionaron esta hazaña con la 

ribera del Éufrates y Ulisum y vuelven a mencionar los Montes Amanus. Esto no 

                                                 
699 Sobre el período de los šakkanakku, véanse Parrot 1974: 22 y 90, Durand 1985: 154-158, Margueron 

2004: 325-430 (arqueología) y Oliva Mompeán 2008: 85-97 (documentos escritos). 
700 Véase Liverani 1995: 192-217. 
701 Véase apartados 2.3.1.2. (lana) y 2.3.2.2. (matrimonios interdinásticos) de esta investigación. 
702 Para conocer más datos referentes al III Milenio a.n.e. en Tell Brak, ver también Oates 1990 y 

Sallaberger ‒ Westenholz 1999: 19, 48 y 66. 
703 Matthiae 1976: 212-213 y 1981: 177. 
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significa necesariamente que todos estos lugares se encontraran en la misma región sino 

que, más bien, parecen que fueron escogidos en grupos de dos para referirse a sendas 

victorias del gobernante acadio en el Este y en el Oeste, respectivamente.  

Puede que uno de los objetivos de Naram-Sin, al igual que Sargón, en el Oeste 

fueran los Montes Amanus, con sus bosques de cedros, y para alcanzarlos, es lógico 

pensar que tuviera que cruzar el río Éufrates allí donde la cordillera se encontrara más 

cercana a su orilla derecha. Supuestamente, su expedición hacia Siria debió iniciarse en 

Nagar/Tell Brak, donde Naram-Sin había construido un palacio como su sede para las 

operaciones en el Norte y dirigirse al Oeste a través de la Alta Mesopotamia, vía 

Mardaman704, lugares bastante distantes de Ebla. 

5. Por fin, puede observarse una quinta opción para explicar la destrucción que 

sufrió Ebla y es ninguna de las tres anteriores expuestas hasta el momento. Si nadie en 

torno al 2500 a.n.e., ni tampoco los gobernantes acadios Sargón o Naram-Sin, entonces 

¿quién destruyó el Palacio Real G eblaíta y puso fin a la fase Mardiḫ IIB1 (Edad del 

Bronce Antiguo IVA, ca. 2400-2300 a.n.e.)? 

Lugalzagesi de Uruk (ca. 2290-2265 a.n.e.) podría encajar cronológicamente, pero 

su propia inscripción ceremonial de Nippur, preservada en los trozos de un vaso, no 

dice nada sobre campañas militares suyas en países lejanos, sólo que:  

 

«…Cuando Enlil, el rey de todos los países, concedió la realeza de Súmer a 

Lugalzagesi, dirigió hacia él los ojos de todo el pueblo del país, desde donde 

nace el sol hasta donde se pone el sol, cuandosometió para él a todo el 

pueblo, entonces todo el pueblo desde el Mar Inferior, a lo largo del Tigris y 

el Éufrates, hasta el Mar Superior, dirigió sus pies hacia él. Desde el Este 

hasta el Oeste, Enlil no le opuso ningún rival. Todos los países habitan la 

pradera bajo su mandato)»705 

 

 La inscripción de Lugalzagesi también cita que rindió los países que se situaron 

desde la salida hasta la puesta del sol, una reivindicación poco definida ya que, a 

diferencia de los gobernantes anteriores y posteriores a él, no otorgó indicaciones 

                                                 
704 Mardaman, situada entre las cabeceras del Ḫabur y del Baliḫ, fue una de las ciudades fortificadas de la 

época sargónica por cuya conquista fue nombrado un año del gobierno de Naram-Sin: mu Na-ra-am-
dEN.ZU Ma-ri-da-ba-anki mu-ḫul-a. Véanse Hirsch 1963: 22, nota 228, Gelb y Kienast 1990, D-9, 

Narāmsîn 3 y Astour 1992: 64, n. 392. 
705 Véanse Thureau-Dangin 1907: 154:II: 4-11; traducción de Sollberger y Kupper 1971: 92-95, Magid 

2006: 15 y Oliva Mompean 2008: 66, T.33. 
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geográficas específicas. Es probable que se refiriera a la Baja Mesopotamia porque lo 

más normal es que no hubiera tomado Ebla sin antes haber conquistado Mari, en 

donde no existen vestigios de violencia antes de la destrucción que produjera Sargón. 

Ante todos estos testimonios, puede que ningún gobernante ni ejército invasor 

externo alcanzaran y destruyeran Ebla y quizá el devastador enemigo fuera más 

cercano706. Es posible que el incendio que arrasara su Palacio Real G no se extendiera 

generalizadamente a toda la ciudad, aunque sea difícil de imaginar. P. Matthiae expuso 

que, posteriormente a la bárbara destrucción que acabó con la Ebla de la etapa Mardiḫ 

IIB1, no se halló ninguna evidencia de interrupción en la ocupación poblacional de la 

urbe y la transición de esta fase a la siguiente, aunque se caracterizó por la ruina del 

citado edificio palaciego, no presentó rotura alguna en cuanto al progreso cultural. Así 

mismo, S. Mazzoni declaró que, si bien la destrucción del Palacio parece demostrar que 

se produjo un acto de violencia exterior, la cultura material y cerámica perduraron, 

incluso con una renovación propia707. 

También parece factible que el Palacio Real G de Ebla fuera la única parte de la 

ciudad que se incendió. No todos los incendios que destruyen palacios y otros edificios 

públicos son causados por enemigos o guerras civiles, algunos de ellos fueron 

accidentales. Esta posibilidad se ha barajado para el caso del palacio neominoico de 

Knossos y el viejo templo de Delfos, que se incenció accidentalmente ca. 550, por 

ejemplo. Teniendo en cuenta las áridas condiciones de Ebla, un fuego en el Palacio 

Real G eblaíta hubiera sido prácticamente imposible de extinguir durante un seco día de 

verano en el que soplara un fuerte viento del Oeste, por lo cual no es extraño que 

existieran posibilidades de que un incendio fortuito se pudiera producir allí708. 

A. Archi argumentó que la documentación arqueológica revelaba que este edificio 

fue destruido, saqueado e incendiado709. Pero no parece que fuera saqueado antes de 

haber sido incendiado, ya que los asaltantes no hubieran dejado atrás 22 kg de 

lapislázuli no trabajado710. Además, también fueron halladas pequeñas cantidades de 

cornalina, cristal de roca y obsidiana711. P. Matthiae también expuso que se encontraron 

en el Palacio restos de estatuillas realizadas en oro, marfil y piedras duras, de naturaleza 

considerablemente valiosa, así como miniaturas incrustadas, algunas de ellas de 

                                                 
706 Postgate 1986: 68. 
707 Matthiae 1981:105, Mazzoni 1985: 12. 
708 Postgate 1986: 68. 
709 Archi 1987c: 136. 
710 Matthiae 1984: 47, Pinnock 1988: 108. 
711 Pinnock 1985: 87. 
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lapislázuli con meticulosos detalles tallados de figuras de personas y animales, 

probablemente formando parte de preciosos accesorios, restos de láminas de oro para la 

realización de trabajos en muebles de madera y los fragmentos de veinte vasos de 

alabastro importados de Egipto, eso sí, destrozados por el peso del colapsado techo712. 

Es poco probable que este tipo de enseres, dignos de un rey, hubieran sido abandonados 

en el Palacio por los atacantes antes de haberlo incendiado. Al parecer, su personal, 

sorprendidos por la furia del incendio, no dio abasto en salvar todo su contenido. 

Por consiguiente, la conclusión provisional para explicar la destrucción del 

Palacio Real G de Ebla es que ésta se pudo producir antes de la destrucción de la ciudad 

de Mari a manos de las fuerzas de Sargón de Akkad. Esta datación permitiría un margen 

de tiempo en el que se pudo efectuar la importación a Ebla del vaso con el cartucho del 

faraón Pepi I de Egipto (ca. 2333-2283 a.n.e.).  

Si se marca, como una aproximación entre estas fechas, el año 2300 a.n.e., este 

podría significar que entre la destrucción del Palacio Real G de Ebla y la devastación de 

Mari, la cual se produjo después de la conquista de Súmer por Sargón, pudieron pasar 

entre veinticinco y treinta años de su ascenso al poder. Además, Ḫida’ar (ca. 2320-2300 

a.n.e.) se encontraba en el trono de Mari durante la época del gobierno de Iš’ar-Damu de 

Ebla y su “visir” Ibbi-Zikir713.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
712 Matthiae 1981: 80 y 1989: 163. 
713 M.G. Biga (2014: 102 y ss., mencionando también a Archi ‒ Biga 2003: 29-35) expuso que la caída de 

Ebla pudo producirse debido a un nivel de debilitamiento estatal alcanzado durante la fase final de la 

etapa del gobierno de Ibbi-Zikir por los continuos enfrentamientos que Ebla mantuvo con otros 

estados (véanse los puntos 2.3.2.5. y 2.3.2.6. de este trabajo).  

 

 



 

247 

 

4. Conclusiones generales 

 

Después de haber analizado a lo largo de este trabajo de investigación diferentes 

aspectos sobre las diversas gestiones desarrolladas por el estado de Ebla –acciones 

políticas, económicas, dinásticas, artísticas, bélicas, etc.– durante la coyuntura de la 

época de sus Archivos (ca. 2400-2300 a.n.e.) y dentro del marco geográfico de Siria-

Mesopotamia –incluso más allá–, la principal conclusión que se puede alcanzar es que 

la Siria de ese tiempo se encontraba al mismo nivel organizativo que los centros 

civilizados más conocidos popularmente, o sea, el Egipto de las primeras dinastías 

faraónicas y la Baja Mesopotamia de las poderosas ciudades-estado sumerias. 

A finales del Período Protodinástico (IIIB ca. 2500 a.n.e.), parece que el Norte de la 

región de Siria, concretamente Ebla y su entorno, vivieron una situación próspera y 

pacífica. En ella, favorecida también por una coyuntura política estable se potenciaron 

los contactos económicos y culturales con la Baja Mesopotamia usando el Éufrates 

como canal de conexión. 

Este trasvase de ideas alcanzó plenamente a la sociedad de Ebla, un grupo 

heterogéneo714, formado por entidades familiares que sirvieron para construir 

piramidalmente su estructura social. En la cúspide se situó el en, el «rey», y la 

maliktum, la «reina», junto con la ama-gal en, la «gran madre –o abuela– del rey», y las 

dam-en, las «esposas/mujeres (del) en». 

En Ebla, de una manera distinta a de lo que ocurrió en la Baja Mesopotamia, el 

título de en se refirió al máximo cargo político de este estado –renovado y elegido cada 

siete años (véase el punto 2.2.4.2.)–, mientras que el de lugal, un título jerárquicamente 

subordinado al de en, definió a un empleado de categoría alta de la Administración 

eblaíta. 

En el inmediato escalón inferior a la cima social de Ebla se ubicó un conjunto de 

clanes familiares mayores y menores, dirigidos por los abbax, «ancianos», de donde 

salían los funcionarios del estado nombrados entre ellos, es decir, los lugal/šarru, 

«gobernador(es)», los ugula/aklu, «superintendente(s)», los maškim, entendidos como 

«supervisore(s), observadore(s)» y un gran grupo de funcionarios especializados, como 

los ur4, «recaudador(es)» o los lúkaš4/kas4, «correo(s), mensajero(s)», por citar algunos. 

                                                 
714 Véase, por ejemplo, una última presentación general sobre Ebla en Biga 2010b: 31. 
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El escalón más bajo y amplio de la organización social de Ebla estuvo integrado 

también por trabajadores especializados, como nagar/nagāru, «carpintero», giš-

kín/kiškattû, «herrero», dub-sar/ṭupšarru, «escriba»715, las dam, grupos de operarias 

femeninas reunidas por actividades, etc.  

Así mismo, este nivel también contó con mano de obra no especializada, los 

guruš/na-se11, operarios masculinos, encuadrados en é-duru5
ki, «cuadrillas de trabajo» 

(ambas entidades podían ser militarizadas) y finalmente, mujeres y hombres sin 

derechos, los ir11/ardu, «esclavo(s), servidor(es)», y las géme/amtu, «esclava(s), 

sirvienta(s)». 

Las estructuras de prácticamente todas las sociedades de esta época por todo 

Oriente Próximo fueron muy parecidas. Así que Ebla tampoco en este aspecto se 

diferenció de las sociedades civilizadas del momento y contó con una organización 

social muy parecida a la de la Baja Mesopotamia, por ejemplo. Señalar, sin más, que la 

sociedad eblaíta fue un sistema jerárquico estrictamente organizado. 

La estructura gubernamental de Ebla, al igual que su organización social, 

también se construyó en forma de pirámide. Las personas que la integraron fueron los 

mismos protagonistas, quienes así mismo formaron parte de la burocracia eblaíta. 

Su centro de poder se ubicó en la Acrópolis de la capital, en el SA.ZAx
ki, la 

«Tesorería y Gestión de la Propiedad Estatal», aunque también existieron otras 

entidades organizativas, como la é-am («Casa de los Toros/Armería», para el 

almacenamiento y distribución de metales), la é-síg («Casa de la Lana», para el 

almacenamiento de lana, textiles y metales preciosos recibidos de la exportación ropa), 

la é-gigir/gigirki (la «Carretería», encargada de carros y animales de tiro), la é-maḫ (la 

“Gran Casa”, puede que relacionada con lo religioso), etc., todas ella dirigidas por un 

lugal. Otros lugal realizaban otras tareas. Uno de ellos fue el ab/abu, «padre, jeque», el 

miembro de más edad o experiencia de los lugal que ejercería de presidente de su 

asamblea.  

Otro lugal fue nombrado como tir, «jefe comercial», al que estaban subordinados 

todos los comerciantes dependientes del estado. Dos lugal de la asamblea, siempre 

citados en pareja, desempeñaban el cargo de jueces del estado. 

                                                 
715 Sin la acción de estos funcionarios pertenecientes a la competente Cancillería de Ebla y al 

descubrimiento del fruto de su trabajo, las tablillas contenidas en Tell Mardiḫ, no se habría podido 

reconstruir la historia de la Siria del período ca. 2400-2300 a.n.e. Véase Biga 2010b: 24.  
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Su ordenamiento territorial también estuvo igualmente bien planeado. Del núcleo 

de la capital dependieron los suburbios de aldeas, uru-bar eb-laki, «el cinturón (urbano) 

de Ebla», así como las pīḫātu, «“provincia(s)”» (y dos más, los cuatro distritos de la 

Ciudad Baja), cada una de ellas estaba dirigida por un lúnam/pāḫātu/lúen-nam/bēl 

pīḫāti, «gobernador de provincia». A todas ellas estaba subrodinada la producción 

agrícola e industrial que constituyó la riqueza de la ciudad de Ebla durante el III 

Milenio a.n.e. Su localización ocupó las llanuras de Tell Mardiḫ-Alepo y de Ḫama-

Ḫoms. Los documentos también mencionan 28 ciudades administradas por un lugal y 

que otras 125 por un ugula, subordinadas a las “capitales provinciales”. 

El dominio territorial de Ebla pudo ocupar un área de unos 85000 km2 repartidos 

por el Norte de Siria y el Noroeste de Mesopotamia, la mitad de ellos controlados 

directamente por la administración eblaíta y la otra mitad, en la región del Éufrates, 

intercalándose con posesiones directas gestionada por gobernantes clientelares. 

La Administración Central de Ebla dispuso de muchos trabajadores dependientes 

de ella, como los mencionados anteriormente, además de que los guruš/na-se11, podían 

transformarse en érin/ṣābu, «soldado, mercenario, tropa» y continuar encuadrados en 

sus é-duru5
ki, también militarizadas según las necesidades de las relaciones que se 

pudieran producir con otros estados.  

Los sistemas de medidas que la Administración eblaíta empleó, tanto las unidades 

de capacidad como las de peso, fue una utilísima herramienta para controlar todos sus 

procesos productivos y su distribución (véase punto 2.2.3.4.). 

El calendario utilizado en Ebla fue un elemento administrativo usado para el buen 

funcionamiento de la burocracia en ámbitos económicos, pero también en contextos 

religiosos. Ebla contó con dos calendarios, uno antiguo y otro nuevo, que no 

correspondieron a dos épocas distintas influidas por cambios institucionales. El 

“Calendario Antiguo” fue una agenda normal que se ciñó a las exigencias cotidianas de 

la vida profesional, mientras que el “Calendario Nuevo” fue una guía ritual con nombres 

de meses, de 30 días cada uno, en los que aparecían divinidades, refiriéndose a 

diferentes ferias celebradas en su honor. 

En resumen, la Administración eblaíta puede ser definida como una entidad 

completamente estructurada y organizada, muy similar, si no superior, a las organismos 

administrativos de otros estados del Próximo Oriente de su misma época. 
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Otra de las bases sobre las que se asentaba el estado de Ebla fue la economía. 

Ubicándose al sur de la cuenca de Alepo, donde las condiciones medioambientales 

fueron adversas, Ebla dependió de la importación de productos agropecuarios 

exteriores. Sin embargo, las características de ese mismo terreno le permitieron criar 

ganado, actividad que se convirtió en una de las fuentes más importantes de los 

beneficios de su economía, además del comercio. 

Una de las principales acciones del comercio eblaíta fueron las transacciones 

textiles. Ebla fabricó diferentes tipos de tejidos de lana y de lino que fueron exportados 

a los demás estados de su esfera de influencia. La é-síg, la «Casa de la Lana», exportó 

lana a la Baja Mesopotamia y Kiš fue un estado que, por su ubicación en la ruta Ebla-

Baja Mesopotamia, se aprovechó de estos movimientos. El estado de Mari, debido a su 

situación intermedia en dicho circuito, fue otro de los estados que se benefició del envío 

de lana, ovejas y otros productos. Nagar, un estado aliado de Ebla localizado en el 

Ḫabur716, también mantuvo contactos comerciales relacionados con la lana y otros 

productos textiles al verse beneficiado de su estratégica situación en la ruta comercial de 

la Alta Mesopotamia (estado que también se vió afectado por los movimientos políticos 

acadios, al igual que Ebla). Además se importó lana y otros tejidos y piezas de vestir de 

países vecinos para introducirlos en su propio circuito comercial. Por otra parte, la 

propia lana, así como estas piezas textiles, juraron también un importante papel como 

preciados objetos de regalo entre los diferentes grupos de poder de todo el Creciente 

Fértil durante esta época. 

También la región de Ebla fue un lugar pobre en recursos metalíferos, aunque su 

Administración ya se encargó de importarlos de otras remotas zonas. El oro fue 

introducido en Ebla desde Turquía, Irán, Afganistán y Egipto. La plata, utilizada entre 

otras cosas como forma de pago, llegó hasta territorio eblaíta desde Keban/Altinova, en 

la península de Anatolia, y las minas de la Meseta Central Iraní. El cobre, usado para la 

fabricación de bronce, fue también importado hasta Ebla desde Anatolia y la Meseta 

Central Iraní. El otro metal para elaborar bronce, el estaño, fue llevado desde Dilmun 

(Bahrein), procedente de Magan (Omán) y desde Afganistán. Por otro lado, la plata, el 

plomo y el estaño fueron exportados a Egipto, vía Biblos, para cambiarlos por oro. 

 

                                                 
716 Véase Biga 2010b: 25. 
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Las piedras preciosas fueron otro de los artículos que fueron importados hasta el 

territorio de Ebla. El lapislázuli, enviado desde Mari –aunque proveniente de Ur– fue 

importado hasta la Baja Mesopotamia desde su origen en Afganistán. Este material 

también se exportó a Egipto por Biblos para ser intercambiado por oro. Otras piedras 

importadas fueron la cornalina, desde India Occidental, Afganistán y la Meseta Central 

de Irán, y la turquesa, desde Irán y Egipto. 

La madera también fue un material que escaseó en el área donde se ubicó Ebla y 

debió ser importada. Una de estas zonas fueron los Montes Taurus, en el extremo 

oriental de Anatolia, de donde se conseguía madera de pinos, juníperos y robles. La 

madera de cedro fue importada de otro lugar cercano, los Montes Amanus, que separan 

las regiones de Cilicia y Siria. Otra región de obtención de madera de boj y ciprés fue la 

región de Mukiš, con la ciudad de Alalaḫ a su cabeza. 

También otra área de suministro de madera de boj fue el estado de Ḫamazi (según 

TM.75.G.2342, MEE I 1781, ARET XIII 3), aún sin localizar exactamente, aunque muy 

posiblemente se situó al Noreste de Mesopotamia. Del área de kurki, Ebla consiguió 

madera de kaskal-SAR, una planta autóctona de este lugar también sin ubicar de 

manera exacta; puede que localizara al Norte del río Ḫabur o, si se pudieran conectar 

ambos, en kurmar-tuki, «el país de Amurru». 

Para que Ebla pudiera mantener el flujo de importación-exportación de todos estos 

productos y/o artículos fue implícito que formara, desarrollara y fomentara una 

amplísima red de circuitos o ejes comerciales a lo largo del Próximo Oriente717. Todo 

esto también es un importantísimo aspecto de fomento de las relaciones internacionales 

durante esta época. 

Las transacciones comerciales eblaítas se adaptaron a las condiciones geográficas y 

políticas del contexto de la época. El apelativo “imperio”, creado por G. Pettinato, no se 

refirió al típico sistema político-militar, sino al régimen comercial que Ebla desarrolló 

durante la época de sus Archivos en la zona del Creciente Fértil, y aún más allá. 

Resumidamente, parece que fueron cinco los principales ejes de expansión de la 

influencia comercial de Ebla por todo el Creciente Fértil, pudiendo ser enumerados, 

muy resumidamente, de la siguiente manera: 

                                                 
717 M. Liverani (1995: 183) expuso que Ebla dominó una red de rutas comerciales que no coincide 

plenamente con las expuestas en este trabajo. Mientras cita a las aquí denominadas Eje Transiriano Este, 

Eje Mediterráneo Suroeste y Eje Eufrático Sureste, nada comentó sobre las nombradas aquí como Eje 

Mediterráneo Noroeste –en cuya zona de desarrollo, aunque existieron entidades políticas bajo control 

eblaíta, también hubo otras que fueron independientes y mantuvieron contactos políticos con Ebla– y Eje 

Eufrático Anatólico, del que formó parte, por ejemplo, Abarsal. 
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1. Eje Eufrático Anatólico. El interés para Ebla al mantener esta vía se produjo 

con motivo de importar los recursos minerales (oro, plata, cobre, plomo) y madereros 

(pino, junípero y roble) de la región de los Montes Taurus, al Sureste de la Península de 

Anatolia, pudiendo utilizar a Arslan Tepe, la moderna ciudad de Malatya, como núcleo 

urbano clave para el inicio y la realización de tales actividades en esta área. Entre esta 

zona y el territorio de Ebla seguramente se localizó el estado de Abarsal. Para poder 

mantener este eje “abierto”, el estado eblaíta intentó –y según el Tratado, lo consiguió– 

establecer una situación de statu quo con Abarsal en la zona eufrática al Norte de 

Karkemiš. Se conocen escasamente las relaciones económicas que se dieron entre estos 

dos estados, aunque también gracias a TM.75.G.2420 (MEE I 1859, ARET XIII 5) se 

sabe que existieron. 

2. Eje Transiriano Este. Este eje fue una de las dos principales vías de expansión 

comercial –y política– de Ebla. Parece que los distintos gobiernos eblaítas intentaron 

dominar ambas orillas de la franja fluvial del Éufrates, que abarcaba desde la ciudad 

aliada de Imar hasta el importante núcleo de Karkemiš. Para que este hecho se 

produjera, la Administración eblaíta controló políticamente a significativas ciudades, 

como la propia Karkemiš, Burman, Gudadanum, Raʼaq o Armi/Armi’um.  

El objetivo de este control fue el de proyectar a lo largo de una ruta transiriana 

hacia el Este su preponderancia, atravesando los valles de los ríos Baliḫ y Ḫabur y 

alcanzando el curso del río Tigris y, para lograrlo, mantuvo lazos con centros tan 

importantes como Ḫarrān, Kakmi’um, Nagar, Nínive y Ḫamazi. Este último estado 

sirvió a Ebla como puerta de entrada a este itinerario de los recursos minerales de Asia 

Central (oro de los Montes Zagros, oro y lapislázuli del Noreste de Afganistán, y estaño 

y cornalina de Afganistán Central), de la Meseta Iraní (plata, cobre, plomo y turquesa) y 

de Meluḫḫa, en la India Occidental (cornalina). 

3. Eje Eufrático Sureste. Sin lugar a dudas, esta fue la vía de expansión más 

importante para Ebla, quedando muy claro que su trascendental área de acción 

económica –además de política– fue el valle del río Éufrates. El propósito de su 

Administración fue el de seguir aprovechando las antiguas  relaciones comerciales, 

culturales y políticas establecidas por la Cultura de Uruk entre las ciudades-estado 

bajomesopotámicas y los centros de la Alta Mesopotamia. Ya ha sido mencionado que 

Imar fue cabeza de puente en el Gran Río y un estado amigo de Ebla que también pudo 

servirle como suministrador de madera kaskal-SAR del país de kurki, un país 

montañoso posiblemente localizado en el Ğabal Bišri, ubicado al Sureste, y también que 
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la idea de Ebla fue vincularse con las meridionales urbes de Kiš, Adab y Ur (véase 

Ilustración 1). Pero entre ellas estaba Mari, que también ambicionó el control del curso 

del río y de las transacciones comerciales producidas con la Baja Mesopotamia. 

Finalmente, Ebla dominó a Mari y utilizó a Kiš como centro de recepción de las 

riquezas mineras que lo alcanzaban provenientes de la Meseta Iraní (plata, cobre, plomo 

y turquesa), Asia Central (oro, lapislázuli, estaño y cornalina de Afganistán), la India 

Occidental (cornalina de Meluḫḫa) y Arabia (estaño de Magan –Omán–) para que, 

recorriendo contra corriente el valle del Éufrates, llegara a su capital desde Imar. 

4. Eje Mediterráneo Noroeste. La Administración de Ebla intentó desarrollar este 

eje a nivel comercial –aunque también políticamente– para también conseguir madera 

(cedro) de los Montes Amanus, proyectando su hegemonía sobre ciudades como Uršum 

o A/Ikakališ o manteniendo relaciones con estados como Ḫazuwan. Otra área de 

obtención de bienes madereros (boj) fue la región de Mukiš, localizada en la llanura de 

Antioquía y la zona de colinas adyacentes, con capital en Alalaḫ, la actual ciudad de 

Tell Açana, ambas también bajo jurisdicción de Ebla. 

5. Eje Mediterráneo Suroeste. La intención eblaíta al sostener esta vía de 

influencia, sobre todo comercialmente, fue la de aprovechar los vínculos que 

mantuvieron desde tiempos muy antiguos la también ciudad portuaria de Biblos y el 

estado de Egipto. Por otra parte, Ebla mantuvo una alianza con Manuwad, un centro 

caravanero y comercial situado al Sur de su territorio, y extendió su dominio político 

hasta el valle del río Orontes, controlando sus estratégicas e importantes ciudades, como 

Ḫoms y Ḫama. De esta manera, seguramente pudo importar madera (cedro) de los 

Montes del Líbano, así como productos mineros metalíferos (oro) y piedras preciosas 

(turquesa) procedentes del País del Nilo. 

Gracias al mantenimiento de estos cinco ejes, apoyándose simultáneamente en las 

demarcaciones, las capitales y las áreas de influencia de los diversos estados que se 

situaron en cada uno de recorridos, Ebla pudo expandir su autoridad económica, su 

“imperio” comercial, a lo largo y ancho de todo el Próximo Oriente Antiguo.  

Si Ebla pudo conseguir este “imperio” comercial fue gracias al mantenimiento de 

relaciones políticas internacionales de todo tipo con los estados contemporáneos de su 

entorno. Las actividades internacionales que Ebla realizó con estos estados para 

asegurarse su colaboración y mantener así el control político –y al mismo tiempo 

económico– se llevaron a cabo siguiendo dos modelos diferentes. 
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En primer lugar, el gobierno eblaíta intentó fomentar las relaciones de amistad y 

pacíficas mediante el desarrollo de diversas estrategias. Para ello, una de las acciones 

que realizó fue el envío de correspondencia diplomática a través de unas importantes 

figuras en la política eblaíta, los mensajeros. Estos personajes, además de portar 

documentos diplomáticos de su gobierno, también entregaban apreciados presentes a los 

mandatarios foráneos en nombre de su estado, para expresar el prestigio de Ebla y/o 

intentar obtener una alianza. 

Un clarísimo ejemplo de esta actividad es la carta que el en de Ebla, Irkab Damu, 

envió a Zizi, su homólogo en el trono de Ḫamazi. Esta misiva contiene un claro matiz 

político igualitario, ya que Irkab-Damu trató a Zizi como un igual, un gobernante de su 

misma categoría718. Pero además, este tratamiento político lo que persiguió fue la 

colaboración de Ḫamazi en mantener abierto el Eje Transiriano Este, como extremo del 

mismo, para que los artículos de Asia que debían alcanzar Ebla, fluyeran. Es necesario 

recordar que, durante el mandato de Irkab-Damu, Ebla estaba en guerra con Mari y 

entonces estos productos no podían alcanzar territorio eblaíta transportados por el Eje 

Eufrático Sureste. También el gobernante eblaíta ofreció y solicitó diversos artículos y 

regalos al gobernante de Ḫamazi. Esta carta es una prueba de la existencia de un sistema 

diplomático bien desarrollado. 

Por otro lado, en el inicio del mandato de Irkab-Damu, uno de los estados con los 

que Ebla mantuvo frecuentes relaciones fue Ḫazuwan. Antes del ascenso de Irkab-

Damu, el lugal mariota Iblu-Il había llegado hasta Ḫazuwan en una expedición militar 

de Mari, un hecho que Enna-Dagan, en de Mari y contemporáneo de Irkab-Damu le 

recuerda en otra carta (véase §4.4 de este trabajo de TM.75.G.2367, MEE I 1806, ARET 

XIII 4). Si Ebla no quería que Mari pudiera rodear a su territorio remontando el 

Éufrates, debía aliarse con los estados situados a su Norte para atraerlos hacia la causa 

eblaíta y que no bascularan hacia la mariota. Por este motivo, en §39 de TM.75.G.2420 

(MEE I Nº 1859, ARET XIII 5), el Tratado entre Ebla y Abarsal, con seguridad firmado 

durante la época de Irkab-Damu, se mencionó que Ebla tenía una alianza con Ḫazuwan 

(además de con NIrar y Kakmi’um). Por esta misma causa también pudo efectuarse el 

Tratado con Abarsal. Hay una pista en §37 que señala en este sentido. En este parágrafo 

fue reflejado que Abarsal no debía permitir que nadie viajara hacia Ebla sin permiso de 

                                                 
718 Véase Biga 2010b: 28-29. 
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su en, como si el territorio de Abarsal debiera servir como estado-tapón a grupos de 

extranjeros no deseados, posibles enemigos de Ebla. 

En la Carta de Enna-Dagan (TM.75.G.2367, MEE I 1806, ARET XIII 4) parece 

indicarse que en tiempos de Anubu sus acciones bélicas se desarrollaron en el cauce 

medio del río Baliḫ (Balan), al igual que las de su sucesor, Saumu (Balan y Gašur). El 

siguiente en de Mari, Išdub-Šar, efectuó sus campañas militares en la región de Imar. Su 

sucesor, Iblul-Il, no solamente realizó sus expediciones militares en estas zonas sino que 

también remontó el Éufrates y alcanzó Burman, Abarsal y Ḫazuwan. Así pues, la 

intención de Mari en época de Iblul-Il fue aislar territorialmente a Ebla. Si la Ebla de 

Irkab-Damu dominó la orilla derecha del Éufrates desde Imar hasta Karkemiš y la Mari 

de Enna-Dagan quería continuar desarrollando la idea del aislamiento de Ebla, además 

de ya bloquear con su propia posición el Eje Eufrático Sureste, Mari debía obstruir 

también el Eje Transiriano Este y el Eje Eufrático Anatólico (algo que también les 

beneficiaba ya que, de este modo, Marí accedería a los artículos de Anatolia). Pero 

llegaba un momento en que los ejércitos mariotas, tanto si remontaban el Baliḫ como el 

Éufrates, se topaban con territorio de Abarsal. Irkab-Damu fue avisado, quizá sin 

pretenderlo, por el propio Enna-Dagan en su famosa Carta719 y por esta razón, entre 

otras, Ebla firmó un Tratado con Abarsal, el cual convertía a éste último en un estado-

tapón, tal como parece señalarse en §37. 

Otro de los estados con los que Ebla mantuvo buenas relaciones políticas fue 

Kakmi’um, habitualmente un buen aliado (como indican TM.75.G.1411, 1523, 2417 y 

2450, entre otros), situado quizás en el Eje Transiriano Este. A Ebla le sirvió para 

mantenerse en contacto con el área del Ḫabur y tener abierto este eje político y 

comercial. 

Además de mantener buenas relaciones comerciales relacionadas con la lana, las 

relaciones políticas entre Ebla y Nagar, un estado situado en el río Ḫabur, fueron 

estrechas (como parecen indicar ARET VII 16 §19, TM.75.G.1368, TM.75.G.554, MEE 

I 222, ARET VII 122 y ARET IX 94). 

También Manuwad, un importante centro comercial ubicado al Sur de Ebla, fue un 

estado aliado de Ebla (citado así en TM.75.G.1523, TM.75.G.1761 y TM.75.G.2369). 

 

                                                 
719 Véase Biga 2010: 27. 



 

256 

 

Otra de las acciones llevadas a cabo para mantener relaciones de buena amistad con 

los estados vecinos fueron los matrimonios interdinásticos. 

Uno de los estados con los que Ebla realizó un enlace interdinástico fue Dulu entre 

la princesa eblaíta Tamur-Dašinu y su en. Si Dulu se ubicó en el valle del Baliḫ, la 

intención de esta unión por parte de Ebla fue buscarse un aliado en esta zona para frenar 

allí posibles avances de Mari. 

Otro enlace internidástico se produjo entre la princesa Ziminibarku, una hija de 

Irkab-Damu, y el en de Burman, un estado que posiblemente se localizó en la orilla 

izquierda del Éufrates, al sur de Karkemiš. El propósito de la unión fue también frenar 

el posible avance mariota, pero esta vez en el valle del Éufrates. 

También mencionar que, al parecer, una hija de Ibrium se casó con el en de NIrar, 

uno de los estados nombrados como aliados en §39 de TM.75.G.2420 (MEE I Nº 1859, 

ARET XIII 5). 

Un poco más tarde, al comienzo del mandato del en Iš’ar-Damu, hijo y sucesor de 

Irkab-Damu, Ebla realizó un nuevo matrimonio interdinástico, en esta ocasión con 

Ḫarrān. Esta vez fue la princesa eblaíta Zugalum, posiblemente hija de Irkab-Damu, la 

protagonista. Ebla consolidó sus relaciones políticas con Nagar también mediante un 

enlace interdinástico. La princesa Tagriš-Damu, hija de Iš’ar-Damu, se desposó con 

Ultum-ḪU.ḪU, se supone que el príncipe heredero de Nagar. Estas dos uniones, 

seguramente, pretendieron mantener operativo el Eje Transiriano Este, así como cerrar 

también el valle del Baliḫ a posibles avances mariotas, aunque fue durante el mandato 

de Iš’ar-Damu cuando se alcanzó la paz con Mari. 

Poco después de la guerra contra Mari, la princesa Kešdut, otra hija de Iš’ar-Damu, 

se casó con el en de Kiš. Ya que en el Eje Eufrático Sureste había desaparecido la 

amenaza mariota, era necesario fortalecer las relaciones políticas Ebla y Kiš. 

Las relaciones internacionales amistosas también se vieron potenciadas mediante la 

firma de tratados internacionales. 

Ya ha sido mencionado el Tratado entre Ebla y Abarsal, pero Ebla firmó otro muy 

importante también en época de Irkab-Damu con Tiša-Lim, la maliktum de Imar, el 

documento TM.75.G.2396 (ARET XIII 7), llamado Tratado entre Ebla e Imar. Gracias 

a este acuerdo no sólo se usaron lotes de terrenos agrícolas en el área de Imar, sino que, 

al mismo tiempo, se reforzó la amistad entre Ebla e Imar para frenar posibles avances 

mariotas en el valle del Éufrates. 
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Los estados aliados y amigos normalmente realizaron ceremonias de ofrendas de 

aceite, nídba ì-giš, en los templos de KUra y ’Adad de la capital eblaíta para demostrar 

así su buena voluntad política hacia Ebla. 

Sin embargo, si las relaciones diplomáticas pacíficas no podían ser alcanzadas por 

ningún medio, Ebla optó por el camino de la guerra y el uso de la fuerza militar contra 

estados hostiles. En este caso, estas acciones fueron desarrolladas por Ebla contra 

estados cercanos y no tanto al suyo, como fue el lance de la guerra contra Mari. 

Se acaba de mencionar hace poco el marco de la guerra entre Ebla y Mari. Parece 

que antes de la paz se alcanzó un período de tregua. Este hecho parece estar señalado en  

el último parágrafo de la Carta de Enna-Dagan, en el que se citó que se alcanzó un 

acuerdo después de la sangrienta etapa de Iblul-Il720, se supone que durante el mandato 

de NIzi en Mari y el de Igriš-Ḫalam/Irkab-Damu en Ebla. Así parecen corroborarlo 

TM.75.G. 528, en el que se menciona que NIzi realizó una entrega mu-túm al en de 

Ebla en el mes de Isi, y también TM.75.G.2412+ (ARET VII 1), un texto de la 

Cancillería eblaíta en el cual fue reflejada la entrega de oro a NIzi, así mismo durante el 

mes de Isi, con motivo del primer año de su mandato. De esta forma, parece que se 

disfrutó de una tregua durante al menos 3 años, la duración de la etapa del gobierno de 

NIzi. Después, lo expuesto en el último parágrafo de Carta de Enna-Dagan, en relación 

a la destrucción que efectuó Enna-Dagan en un NG, parece confirmar que las 

hostilidades volvieron a resurgir. 

De todas formas, parece que después, durante el mandato de Iš’ar-Damu en Ebla y 

de Iku-(I)šar y Ḫida’ar en Mari, aunque ambos estados vivían una etapa de paz y pese a 

que renovaron este pacto mediante ofrendas de aceite, sus ejércitos realizaron campañas 

militares dentro de sus respectivos territorios. 

Aún asi, parece que en estos tiempos revueltos fue firmado un acuerdo comercial de 

libre circulación entre Ebla y Mari, TM.75.G.2268 (ARET XIII 15), por el que el Eje 

Eufrático Sureste quedaba despejado para que Ebla pudiera acceder a mercados 

bajomesopotámicos, sobre todo a Kiš. 

Un episodio del enfrentamiento que protagonizaron Ebla y Mari fue el 

posicionamiento de ʾAdu, plasmado en el documento TM.75.G.2561 (MEE I 2000, 

ARET XIII 19). Este escrito fue un intercambio epistolar entre Mari y ʾAdu en en el que 

                                                 
720 Véase Biga 2010b: 27. 
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Mari trató de ganarse para su causa a ʾAdu y también obstaculizar el avance de Ebla por 

la región del Éufrates. Finalmente ʾAdu basculó hacia el bando de Ebla721. 

Una vez que la guerra con Mari fue resuelta, Ebla volvió la vista hacia su entorno 

más cercano para continuar su dominación política en Siria-Mesopotamia. Durante el 

mandato de Iš’ar-Damu, en el tercer año de gobierno de Ibrium, Ebla conquistó Alalaḫ. 

De esta forma, gracias al refuerzo del Eje Mediterráneo Noroeste, Ebla accedió al sur de 

los Montes Amanus. En el octavo año del gobierno de Ibrium Armi/Armi’um, un estado 

al Este del Éufrates y quizá un nuevo rival de Ebla en la zona, a falta de Mari, fue 

también conquistado. En el primer año de gobierno de Ibbi-Zikir, Akakališ fue tomada, 

como continuación del refuerzo del Eje Mediterráneo Noroeste. 

Por último, comentar que el Palacio Real G de Ebla fue destruido poco tiempo 

después de la finalización de la guerra que enfrentó a Ebla contra Mari, durante los 

mandatos de Iš’ar-Damu en Ebla y Ḫida’ar en Mari. Ha habido muchos intentos de 

explicar este acontecimiento pero todavía hoy, el misterio aún no ha sido totalmente 

resuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
721 Ibid.: 28. 
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6. Abreviaturas 

 

6.1. Clave de signos 

< >  grafemas omitidos por error 

{ }  grafemas supérfluos 

[ ]  texto reconstruido 

[x x x]  texto roto 

(…)  texto de longitud variable abreviado u omitido 

(!) / !  corrección de grafema(s) erróneo(s) 

(?)  lectura o traducción dudosa 

 

6.2. Siglas generales 

Abrev.   Abreviatura 

a.n.e.   antes de nuestra era 

Anv.   Anverso 

B.A.   Bronce Antiguo 

B.F.   Bronce Final 

B.I.   Borde Inferior 

B.M.   Bronce Medio 

ca. circa, «alrededor, cerca de» 

Coord./s.  Coordinador/es 

EBA   Early Bronze Age (Bronce Antiguo, en castellano) 

Ed./s.   Editor/es 

G Área del Palacio Real de Tell Mardiḫ (mitad del III Milenio 

a.n.e.) 

ibid.   ibídem, «en el mismo lugar» 

L.D.   Lateral Derecho 

L.I.   Lateral Izquierdo 

n./nn.    Nota/notas 

nº/Nº   Número 

NG   Nombre Geográfico 

NP   Nombre de Persona 

Op. cit.  opere citato, «en el trabajo citado; en la obra mencionada» 

p.   página 
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P.   Período 

Reed.   Reedición 

Rev.   Reverso 

ss.   Siguientes 

s.v.    sub voce, «bajo la voz, bajo la palabra» 

TM   Tell Mardiḫ 

Top.   Topónimo 

Trad.   Traducción 

vol./vols  Volume/Volúmenes 

 

6.3. Abreviaturas bibliográficas 

AAAS  Annales Archéologiques Arabes Syriennes 

AfO  Archiv für Orientforschung, Graz 

AHw  Akkadisches Handwörterbuch I, II, III, Wiesbaden 

AJA  American Journal of Archaeology: The Journal of the Archaeological 

Institute of America,  

AnOr  Analecta Orientalia 

AOAT  Alter Orient und Altes Testament 

ARES  Archivi Reali di Ebla–Studi (Roma) 

ARET  Archivi Reali di Ebla–Testi (Roma) 

ARM  Archives Royales de Mari (Archives épistolaires de Mari) 

ARMT  Archives Royales de Mari, Textes 

ARRIM(P) Annual Review for the Royal Inscriptions of Mesopotamia Project 

AR(U)  Assyrische Rechtsurkunden (M. David-E. Ebeling, Stuttgart, 1929) 

AS  Assyriological Studies 

AuOr  Aula Orientalis 

AUSS  Andrews University Seminary Studies 

BA  The Biblical Archaeologist 

BAR  British Archaeological Reports 

BAR Suppl. British Archaeological Reports. Supplementary Series  

BAR IntSer.    British Archaeological Reports. International Series  

BASOR Bulletin of the American School of Oriental Research 

BBVO  Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 

BCSMS Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies  
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BiMes  Bibliotheca Mesopotamica 

BiOr  Bibliotheca Orientalis  

CAD  A. L. Oppenheim - E.Reiner et al. (eds.), The Assyrian Dictionary of the 

Oriental Institute of the University of Chicago Oriental Institute, 

Chicago, 1956ss. 

CAH  The Cambridge Ancient History (Cambridge, 1970ss.) 

CBS  Collection of the Babylonian Section (University Museum, 

Philadelphia) 

CNRS  Centre National de la Recherche Scientifique 

CRAI  Compte rendus de la Rencontre Assyriologique Internationale 

CRAIBL Comptes rendus des séances de l´Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres 

CT  Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum 

CTH  Catalogue des Textes Hitites (E. Laroche, París, 1971) 

EDA  Ebla Digital Archives (http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/home.cgi) 

EA  The Amarna Letters (W.L. Moran, Baltimore – Maryland–, 1992) 

EV  Estratti di Vocabolari (publicado en MEE IV) 

HANE/M History of the Ancient Near East/Monographs 

HSAO  Heidelberger Studien zum Alter Orient 

HSS  Harvard Semitic Series  

ICAANE The International Congress on the Archaeology of the Ancient 

  Near East 

JANER  Journal of Ancient Near Eastern Religions 

JANES  Journal of the Ancient Near Eastern Society  

JAOS  Journal of the American Oriental Society 

JCS  Journal of Cuneiform Studies 

JNES  Journal of Near Eastern Studies  

JSS  Journal of Semitic Studies  

KAV  Keilschrifttexten aus Assur verschiedener Inhalts 

LAPO  Littératures Anciennes du Proche-Orient 

LdE  L. Cagni (ed.), La Lingua di Ebla, Atti del Covegno Internazionale, 

(Napoli, 19-22 aprile 1982), Istituto Universitario Orientali, Nápoles, 

1981. 

MAD  Materials for the Assyrian Dictionary, I-V (Chicago, 1972-1970) 

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/home.cgi
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MAIS  Missione Archaeologica Italiana in Siria 

MARI  Mari: Annales de recherches interdisciplinaires, París 

MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin  

MEE  Materiali Epigrafici di Ebla  

MisEb  Miscellanea Eblaitica 

MSL  Materialen zum sumerischen Lexikon (Roma) 

MSVO  Materialen zu den frühen Schriftzeugnissen des Vorderen Orients 

MVAG  Mitteilungen der Vorderasiatischen  

NABU  Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 

OA  Oriens Antiquus 

OBO  Orbis Biblicus et Orientalis 

OLZ  Orientalische Literaturzeitung 

Or  Orientalia 

PBS  Publications of the Babylonian Section (Philadelphia) 

QNAss  Quaderni Napoletani di Assiriologia 

QuSem  Quaderni di Semitistica 

R  The Cuneiform Inscriptions of Western Asia (H.C. Rawlinson et al., 

Londres, 1861-1884) 

RA  Revue d´assyriologie et d´archéologie orientale 

RAI  Rencontre Assyriologique Internationale 

RHA  Revue hittite et asianique 

RlA  Reallexikon der Assyriologie 

RGTC  Répertoire géographique des textes cuneiformes 

RIME  The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods (Toronto) 

SEb  Studi Eblaiti 

SEL  Studi Epigrafici e Linguistici 

StOr  Studia Orientalia 

StSem  Studi Semitici 

TCS  Texts from Cuneiform Sources 

UCP  University of California Publications 

UET  Ur Excavations Texts 

UF  Ugarit Forschungen 

UVB  Vorläufiger Bericht über die von der Notgemeinschaft der Deutschen 

Wissenschaft 



 

297 

 

VAB  Vorderasiatische Bibliothek 

VE  Vocabolario di Ebla (publicado en MEE IV) 

VO  Vicino Oriente 

WGE  H. Hauptmann - H. Waetzoldt (eds.), Wirtschaft und Gesellschaft von 

Ebla. Akten der Internationalen Tagung, Heidelberg 4-7 November 

1986, (HSAO 2), Heidelberger Orientverlag, Heidelberg, 1988. 

ZA  Zeitschrift für Assyriologie 

 

 

 

 

 

 

 

 


