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En el 717 a.n.e., durante el reinado de Sargdn II de Asiria, la ciudad de KarkemiS cay6 bajo el 
control del ejkrcito asirio, en lo que Sargdn II declard castigo a la traicibn a 10s juramentos y sus malas 
acciones. Como consecue~cia del asedio y posterior conquista, el rey y sus nobles fueron conducidos a 
Asiria, la poblacidn deportada, sus bienes expoliados' y la ciudad de Karkemii se convirtid en una 
provincia asiria, con poblacidn y gobernador asirio', vinculando su suerte a1 imperio, del que formarci 
parte hasta su caida a manos de Nebuchadnezzar de Babilonia. 

El propbsito de este articulo era en principio ver cdmo se desarrolld el asedio de la ciudad y 
tratar de encontrar la informacidn arqueoldgica y documental que nos indicase cbmo fue la caida de la 
ciudad de Karkemii. El problema es que carecemos de informacidn de la principal implicada en el 
suceso, la ciudad. No hay signos evidentes de violencia, ni restos de tlineles bajo las murallas, ni restos 
de posibles rampas para las mciquinas de asedio asirias, ni grandes cantidades de armas agrupadas, ni 
edr3cios quemados. 

- Asi pues, con la escasa informacidn que podemos obtener de la excavacidn arqueoldgica y 
uniendo a esto el ancilisis de las fuentes asirias, Cfuentes que nos proporcionarcin informacidn acerca de 
las mciquinas de asedio, las tkcnicas, el tipo de soldados, el armamento, la duracidn ...) hacernos una idea 
lo mcis aproximada posible de cdmo se desarrolld el asedio. 

Ya desde un primer momento tras la crisis del 1200 y el colapso del imperio 
hitita, 16s asirios tendieron a expandir su influencia politica sobre el litoral sirio, 
intentando sobre todo tomar el control de las vias de comunicacidn. Es en este context0 
donde debemos encajar la primera mencidn a KarkemiS en 10s anales3 asirios, durante el 
reinado de Tiglat pileser I (1 114-1076). El ejdrcito en este momento actuarh de una 
manera rhpida, son pequefias expediciones iigiles de saqueo, tomando ciudades por 
sorpresa para obtener botin4. 

1 Para ver lo que fue el both obtenido de la conquista de la ciudad, Ancient Record of Assvria and 
Babilonia. T. I1 $ 8 (en adelante ARAB) "en ese tiempo yo puse dentro de la casa del tesoro once 
talentos y treinta minas de oro, dos mil cien talentos y veinticuatro rninas de plata, de entre enormes 
(montones de) botin que mis manos capturaron de Pisiris, rey de KarkemiS, del pais de Hatti, a la orilla 
del ~ufrates". 
2 ARAB I1 $ 138. "cuya mano (la de Sarg6n) captur6 a Pisiris, rey de Hati, y envi6 a su oficial sobre 
KarkemiS, su capital". La lista de ep6nimos menciona a dos gobemadores de KarkemiS como ep6nimos. . 
Uno, BCI-Cmurani en el aiio 691 a.n.e., y el otro Ahi-ilaja en el 649. Ungnad, A RIA Il 1938 pAg 426. 

ARAB1 $239, $292 y $306. KarkemiS se le impone un tributo en madera, pero KarkemiS no tiene 
madera. M6s que tributo se considera un acuerdo comercial, respaldado por un ejkrcito poderoso, aqui 
Karkemis actha como intermediario de unos productos que Asiria necesita y s610 puede conseguir asi o 
mediante botin. 
4 Cbrdoba, J. M.; " Cambios y constantes en la historia de Asiria. Una nueva imagen" BAEO 22, 1986 
p6g 127-185. 
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DespuCs de este primer momento KarkemiS no vuelve a ser mencionado en 10s 
anales asirios5 hasta ASumasirpal II (883-859), cuando se menciona al rey de KarkemiS, 
Sangara pagando tributo al rey asirio tras su novena campafia6. Pero no se produjo un 
enfrentamiento armado entre ellos7. Seglin algunos autores 10s intereses asirios en este 
momento serian sobre todo comerciales, buscaban explotar directamente las fuentes 
econ6micas del poder sirio. Se basarian en tres premisas, en el establecimiento de bases 
asirias fuera de su territorio, en el acopio de materias primas en forma de tributos y en 
tratar de evitar el enfrentamiento directo con KarkemiS. 

Y Cstas sedan las pautas que marcarin tambitn las acciones de Salmanasar III en 
la zonaX en principio. Pero la alianza politica de Sangara de KarkemiS con Hayanu de 
Sam'al, Sapalulme de Unqi y Ahuni de Bit-Adini en el 858 a.n.e., cambiari las cosas. 
Esta coalici6n es derrotada y la primera consecuencia que conlleva es la conquista de 
Ti1 Barsip, capital del Bit Adini y su refundaci6n como ciudad asiriay, otra consecuencia 
para KarkemiS seri el pago de tributos a Asiria a partir de ese momento, se convierte en 
un estado tributario mis o menos fiel". Algo cambi6 para que en 10s aiios 8491848 se 
dieran campaiias militares asirias en la zona. En tstas, Salmanasar declara haber 
conquistado muchas ciudades dependientes de Sangara, rey de ~ a r k e m i ~ " ,  y haber 
impuesto un tributo anual sobre t1I2. Este tributo anual resulta considerablemente mis 
reducido que el obtenido puntualmente por la acci6n de la fuerza asiriaI3. La intenci6n 
de la politica asiria es aislar a KarkemiS de las fuentes de materia prima y de sus aliados 
del nortelf A Csto podria ir encaminada la refundaci6n de Kar-Salmanasar, sobre 10s 
restos de la conquistada Ti1 Barsip, aguas abajo del ~ufrates, como una "ciudad real" y 
sobre todo un puerto comercial sobre el ~ufrates aguas debajo de KarkemiS. ~ s t a  
perderia asi el control de las vias de comunicaci6n con el sur, sin contar con la presencia 
permanente de una dotaci6n asiria a tan s610 veinte kil6metros. 

5 Exceptuando ASur Be1 Kala, en el Broken Obelisk, Grayson, ARI I1 (1976) ($ 234 y $ 261) donde 
describe unas acciones militares muy parecidas a las descritas en 10s anales de Tiglat-pileser I. Ver 
Klengel, H. S e a  3000 to 300 B.C. A Handbook of Political History. 1991 
6 ARAB I $ 476, detalla con bastante precision un tributo bastante considerable. 
7 Winter, I. J., "Carchemish Sa kiSad puratti", AnSt 33, 1983 pig 177-197, seiiala la posibilidad de que 
en ese momento la ciudad de KarkemiS fuera demasiado poderosa para un enfrentamiento directo. 

Destaca su actitud en el enfrentamiento a la coalici6n norsiriana tras la batalla de Qarqar. 
9 Es digna de mencionar la existencia de la capital de un estado ararneo en la orilla derecha del 
~ufrates, no  que en la mentalidad asiria funcionaba como frontera natural, en un territorio que desde el 
punto de vista asirio les pertenecia. No deja de ser extraiio el mucho tiempo que se mantuvo esta 
situaci6n. 

KarkemiS no participar5 en la gran coalici6n antiasiria y la posterior batalla de Qarqar. Pero tuvo 
?Fe beneficiarse de las consecuencias, eso explicaria sus posteriores acciones. 

ARAB I $ 559, $ 567, 9 582, $ 601, § 65 1 y 3 653, donde dice textualmente que ha capturado 
noventa y siete ciudades de Sangara, sin nombrarlas. 
12 El mbuto en cuestidn es considerable 
"Sangara de KarkemiS tres talentos de oro, setenta talentos de plata, treinta talentos de cobre, cien talentos 
de hierro, veinte talentos de lana plirpura, quinientas armaduras, su hija con dote, y cien hijas de sus 
nobles, quinientas reses, cinco mil ovejas yo recibi de 61. Una mina de oro, un talento de plata, dos 
talentos de lana p&pura yo le impuse como mbuto y recibi de 61 anualmente." 

KarkemiS se convierte en un estado tributario hasta Tiglat-pileser 111, por lo que podemos saber pese 
a la escasez de fuentes asirias para ese periodo. 
13 Tadmor distingue entre el tamartu, tributo ocasionalmente abundante, y el maddatu, tribute anual, 
mfis moderado. 
14 Con Kummuh, Bit Adini y Patina bajo control asirio. como consecuencia de las actividades de 
Salmaneser, KarkemiS debera buscar alianzas politicas en otras zonas m5s alejadas pafa mantener su 
independencia, principalmente a1 Norte. 
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Tras la muerte de Salmanaser se reestablecieron 10s accesos a las materias 
primas del norte, y la presi6n y el control de Asiria sobre la zona disminuy6 
considerablemente. Esto proporciona el marco apropiado para el auge de la actividad 
constructiva en la ciudad de KarkemiS, que coincide con el reinado de Yariris y 
Kamanas. 

~ s t o s  gobemaron poco antes de la primera mitad del siglo VIII, cuando la 
influencia asiria en el oeste era dCbi1I5 y KarkemiS estaria libre del pago de tributos, por 
lo que tendria dinero para la construcci6n monumenta~'~. 

La situaci6n politica vuelve a cambiar con Tiglat pileser 111, quien reconquista 
todos 10s estados del Norte de Siria, con una diferencia, con este rey perderin su 
autonomia" pasando 3 ser estados vasallos de ~ s i r i a ' ~ .  A1 final de su reinado, KarkemiS 
esti de nuevo aislado, esta vez definitivamente. La vuelta de Pisiris hacia el norte, hacia 
Mita de Muski seria el dltimo intento de mantener su independencia, per0 no le serviria 
de nada, Sarg6n I1 decide acabar con ella nada mis empezar su reinado. 

Tras la muerte de Tiglat-pileser III hay un breve period0 de tiempo en que la 
presi6n de Asiria sobre 10s estados luvitas y arameos disminuy6 ligeramente, por lo que 
las ansias de independencia politica y principalmente econ6mica, hace que se levanten 
en armas de nuevo contra 10s asirios". 

En sus primeros afios de reinado Sarg6n 112' decide acabar de una vez por todas 
con el problema de KarkemiS. El motivo seri la traici6n de KarkemiS a 10s juramentos 
prestados. pisiris2', rey de KarkemiS intenta aliarse con Mita de Muskhi, que a su vez se 
ha unido a1 reino de ~ r a r t u ~ ~ .  Ante esta traicibn, Sarg6n tiene que actuar. 

Las fuentes con las que contamos para estudiar el asedio y la conquista de la 
ciudad son 10s anales asirios y la infomaci6n proporcionada por el yacimiento 
arqueol6gico de KarkemiS 

Los anales deben ser manejados con precaucibn, por sus caracteristicas y su 
f ~ n c i 6 n ~ ~ ,  sin olvidar a quiCn y a quC estaban destinados. Los anales de Sarg6n 11, en lo 

15 Hawkins, "Assyrians and Hittites" Iraq 36 (1974) pag 67-83. 
l6 Hawkins, AnSt 25 phg 150-152. Menciona una inscripci6n en la que Yariris a f m a  ser conocido 
entre lidios y frigios. Segdn el autor esta conexi6n no seria la consecuencia de una politica elaborada, sino 
la dnica manera que KarkemiS tenga de asegurarse sus recursos y mantener su nivel econ6mico y politico 
en oposici6n a la expansidn asiria. 
l7 Este resurgir econ6mico tan rhpido se explica en parte por el t i p  de control que 10s asirios ejercen 
sobre 10s estados luvitas. Los asirios se limitaban a obtener un botin importante, a asegurarse unos 
tributos anuales y dejaban una autonomia politica considerable, con lo que cuando la situaci6n politica 
cambiaba, 10s estados luvitas mantenian la infraestructura econ6mica y la independencia politica 
necesaria para intentar librarse del control asirio. 
18 Con este rey se produce un carnbio fundamental en las relaciones entre Asiria y Siria, las carnpaiias 
estacionales son reemplazadas por una politica de conquista militar y una posterior integraci6n de 10s 
territorios dentro del imperio, como provincias gobemadas por oficiales asirios. 
l9 Lo destacable del caso es que KarkemiS no participa en este levantarniento pero sufre sus 
consecuencias. 
20 El rey es un usurpador, que comienza su reinado con una fuerte oposicidn intema y una derrota 
militar a manos de Elam, a lo que se suman rebeliones en la zona siriana. 
21 Pisiris de KarkerniS no est5 documentado en inscripciones luvitas, conocemos su nombre gracias a 
10s anales asirios. Se le menciona por primera vez durante el reinado de Tiglat-pileser JII, ARAB I $ 769, 
en su aiio tercero, el 743 a.n.e. En KarkemiS aparecieron dos esculturas que pueden atribuirsele a 61, una 
casi con seguridad, la otra es dudosa Ver mas adelante. 
22 Un enemigo traditional de 10s asirios, que tambiCn tiene importantes intereses econ6micos en la 
zona, gran parte de ella bajo su control. Sera el proximo objetivo de Sargdn II. 
23 Tienen una serie de caracteristicas que no hay que olvidar. Dado su caricter propagandistico, ni las 
derrotas, ni las "tablas", aparecen como tales. Qarqar (853) aparece reflejado como una victoria, y 
cuando se fracasa en el sitio de una ciuadad caso de Tiglath pileser III en Turuspha, Urarm, (tanto por las 
dificultades orograficas como por su fracas0 en bloquear la entrada de alimentos) se ignora. 
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que respecta a la caida de KarkemiS no son muy explicitos, aunque el hecho aparece 
mencionado en varias ~cas iones~~.  

"En mi quinto aiio de reinado, Pisiris de Carchemis pec6 contra 10s juramentos 
por 10s grandes dioses y envi6 (mensajes de) hostilidad contra Asiria a Mita del 
pais de Muski. Yo alcC mis manos a Assur, mi seiior, y conduje a Cl y a su 
familia fuera (de su ciudad) encadenados. Oro, plata, junto con las propiedades 
de su palacio y las rebeldes gentes de Carchemis, que fueron con 61, con sus 
dioses, yo venci y conduje a Asiria. 50 carros, 200 corceles (o soldados de 
caballeria), 300 soldados de infanteria yo seleccion6 entre ellos y 10s aiiadia a mi 
ejCrcito real. Gente de Asiria yo asentC en Carchemis y pus0 el yugo de Asur, mi 
seiior, sobre ellos" 25. 

"Expoliador de KarkemiS, cuyo fuerte brazo captur6 a Pisiri, quien estaba sujeto 
a ellos (a Mita de Muski y nu-bi'di de Hammath) y conspiraban maldades" 26. 

Pero del mod0 en que cay6 la ciudad no dice nada2'. 
En cuando a la informaci6n proporcionada por la ciudad de KarkemiS, dado 

tanto el estado de consewaci6n de las murallas exteriores como el propio desarrollo de 
la excavaci6n en si (es de todos conocidas las distintas peripecias que sufri6 la 
excavaci6n del yacimiento), apenas tenemos elementos que nos permitan hacemos una 
idea de c6mo se desarrollaron 10s acontecimientos. Podemos extraer algo de 
informaci6n estudiando algunos elementos aislados que indirectamente indican alglin 
tipo de destrucci6n que puede ser relacionada con un asedio. Por ejemplo en las 
murallas. 

El sistema defensivo de KarkemiS no esti bien consewado. Parece que las 
murallas fueron construidas de forma irregular siguiendo el trazado del terreno, se 
construyeron torres en puntos estratCgicos y varias puertas bien defendidas de acceso a 
la ciudad. Pero para datar este sistema defensivo nos enfrentamos a su ma1 estado de 
consewaci6n, a que no aparezcan inscripciones asociadas con cualquiera de las 
estructuras y a las frecuentes reconstrucciones que sufrieron, por lo que no sabemos 
exactamente como era el sistema defensivo a1 que se enfrent6 el ejCrcito de Sarg6n II. 

24 Tenemos una breve descripci6n en 10s muros del palacio de Khorsabad, (ARAB II EJ 8) y en un 
fragment0 de un prisma encontrado en Nimrud en 1952 ( Gadd, C.J., "Inscribed Prism of Sargon II from 
Nimrud" Iraq 16 1954, pig 179 y ss.) 

"Pisiri de KarkemiS 
Fracas6 en su proyecto por 10s p d e s  dioses 
[el mismo] con su esposa, sus hijos, sus hijas 
sus parientes, 10s descendientes de la casa de su padre, 
yo deport6 a Asiria. 
Sus gentes, que viven en KarkemiS 
sobre ellos yo puse mi oficial como prefect0 
.....j unto con la gente de Asiria yo les contt 
.... carros, 500 (soldados de) caballeria 
.... tropas de choque 
yo reuni de entre ellos y 
aiiadi a mi ejtrcito real. 

Segunda secci6n de la columna IV. 
25 

26 
ARAB I1 EJ 8. 

27 
ARAB I1 pig 61 EJ 118. 
En su tercer palQ Sarg6n II relata la rebeli6n de las ciudades Shuandahul y Durdukka, plazas fuertes, 

y como Sarg6n "con poderosos arietes yo destrui sus murallas. y las nivelt hasta el suelo" ARAB I1 § 6. 
Minima menci6n a como se toma una plaza fuerte. 
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La ciudad de KarkemiS contaba con un triple anillo de murallas, y aunque en el 
momento de realizar las excavaciones el estado de la muralla exterior era Nsimo, 
contamos con un sistema defensivo mejor conservado, la muralla que rodea la ciudad 
interior y la que rodea la ciudadela. 

La muralla de la ciudad interior tenia tres puertas de entrada con torreones 
(sistemas defensivos), azoteas para la guardia, plataformas que recom'an el sistema 
amurallado en todo su penmetro, para que maniobraran 10s defensores, e incluso una 
salida de emergencia2*. El sistema de construccidn bisico de la muralla consistia en un 
terraplCn de tierra, reforzado, que se eleva sobre el nivel de edificacibn, y sobre este 
terraplCn la muralla misma, muchas veces constituida por dos lienzos paralelos, entre 
10s que se cruzaban muros que daban lugar a habitacionesz9. 

Ahora bien, buscando 10s posibles rastros de un asedio en el sistema defensivo 
de la ciudad tenemos un ejemplo en el fuerte Noroeste en la ciudad interior. Fue 
totalmente destruido hacia finales del periodo hitita, y en CI se encontr6 cerimica 
asociada a finales del periodo luvita. Sobre sus ruinas se construyd una nueva estructura 
que nada tendri que ver con la anterior. Pero nada mis se aiiade sobre la destrucci6n por 
10s arque610gos30. 

Mucho mis significativo es el caso de la Puerta Oeste, que pese al sistema 
defensivo de torreones empleado3', fue capturada y tomada al asalto en un penbdo que 
podria corresponderse con el 717 a.n.e. Esta puerta fue capturada al asalto y la torre 
cay6 con ella. Durante el ataque, o mientras la ciudad estaba en manos del enemigo, se 
abri6 una brecha sobre el muro retCn sur y una masa de cascotes y tierra enterrd 10s 
restos de la puerta. Nunca fue reparada, dejando a la ciudad de KarkemiS con s610 dos 
puertas, la Puerta Sur y la Puerta del ~ ~ u a ~ ~ .  Ese montdn de escombros se niveld y se 
convirti6 en la base sobre la que se repar6 y continu6 la muralla, que pasari por encima 
de lo que antes habia sido una puerta. 

La reparacidn muestra signos de haberse realizado de manera apresurada, 10s 
trabajos de albaiiileria son poco cuidadosos, 10s ladrillos del muro exterior descansan 
directamente sobre 10s escombros, sin cimientos. Los espacios entre las piedras y el foso 
fueron rellenados con fragrnentos de ladrillo quemados, escoria y cal, restos que hablan 
de un enfrentamiento militar. Ademis existiri un canal que atraviesa el terraplCn, 
construido para aprovisionamiento de agua. 

Pero tan importante como la destrucci6n y la apresurada reconstrucci6n de la 
muralla es la aparicidn de una serie de objetos y restos en la zona. Se encontraron 
huesos de caballos y restos humanos (uno de ellos con armadura) en la parte exterior del 

28 Se ha encontrado una cueva dermida bajo la muralla Norte de la ciudad interior, con pruebas de 
estar en uso hasta el periodo rornano. Dermida ya desde la antigiiedad, parece ser que su entrada estaria 
bloqueada en tiempos de paz con grandes bloques de albaiiileria, siendo usada en situaciones de 
emergencia como una salida hacia el rio. No aparecen restos luvitas. 
29 Sistema similar puede verse en el anillo de murallas que rodea la ciudad de Zincirli, mucho mejor 
conservado. 
30 Carchemis II, pig 68. 
31 La puerta contaba con dos torreones a 10s lados y una serie de habitaciones estrechas en 10s laterales, 
sobre 10s que discurria una plataforma para la defensa. Asi, a1 tomar la entrada a1 asalto. 10s enemigos se 
encontraban en un largo pasillo estrecho y oscuro, con un agujero en el centro del techo sin techar por el 
que podian ser alcanzados por 10s proyectiles de 10s defensores desde todos 10s Bngulos. Carchemis I1 PL 
10. 
32 Por su posicidn, sobre la orilla del rio, la Puerta del Agua tendri m b  valor simbdlico que utilidad 
prictica para la comunicacidn y la vida cotidiana de la ciudad. 
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muro, como si hubieran salido por la puerta para hacer un dltimo intento de defensa. 
Hay tambikn puntas de flecha en la entrada y una serie de a r m a ~ ~ ~ .  

Ahora bien, jc6mo sabemos que esos soldados que intentaban defender la puerta 
de entrada de la ciudad se enfrentaban a1 ejCrcito de Sarg6n y no a1 de Nebuchadnezzar? 
Por la misma reconstrucci6n de la muralla. Cuando se construye el terraplCn y la 
muralla sobre 10s restos de la puerta, Csta ya esti en ruinas, la C O ~ S ~ N C C ~ ~ ~  es posterior 
a1 ataque, 16gicamente es dificil construir nada en medio de un a ~ e d i o ~ ~ .  Ademis no se 
trata de una reparaci6n r6pida y sencilla, sin0 de una obra arquitect6nica importante. A 
todo Csto hay que aiiadir que entre las ruinas se encontr6 un enterramiento con sellos 
tipicos del periodo Hitita Tardio, por lo que la ruina de la puerta tuvo que ser anterior a 
ese periodo. 

Tenemos pues un asedio, y una puerta destruida, que no se vuelve a construir y 
sobre la que se elevari la muralla, incluyendo un sistema de conducci6n de agua. La 
16gica nos indica que el asedio se corresponde a1 717, precisamente por la reparaci6n35, 
la ciudad cae bajo el poder de 10s asirios, y estos reconstruyen 10s dafios sufridos por la 
muralla, de una manera ripida y apresurada, dejando a KarkemiS sin una de sus 
puertas36. 

Las puntas de flecha se corresponden a un tipo anterior a1 604 a.n.e., 
perteneciendo a1 momento de la destrucci6n de la puerta. El problema es que si esta 
reconstrucci6n se corresponde a 10s asirios, deberiamos encontrar ladrillos estampados 
con el nombre de Sargbn, per0 no aparecen, lo que es extraiio3'. 

En la otra gran puerta de la muralla, la Puerta Sur, no encontramos restos de 
destrucci6n propiamente dicho. 

Otro elemento a tener en cuenta es la existencia de relieves y estatuas que nos 
puedan proporcionar alglin tipo de informacibn. 

Mientras que en el caso asirio contamos con representaciones grificas de armas, 
miquinas de asedio, soldados ... que permiten hacernos una idea de c6mo era el ejCrcito 
asirio, para conocer c6mo era la dotaci6n militar de 10s luvitas tenemos solamente las 
representaciones grificas del Long Wall Sculpture. Alli aparece una procesi6n 
victoriosa de divinidades a1 frente de un desfile de soldados de infanteria y de carros, 
que celebrarin un triunfo militar. ~ a r n e t t ~ ~  Cree que representa el regreso de 10s dioses a 
su templo despuCs de haber sido deportados3~prictica habitual). Ese regreso sen'a la 
consecuencia de la victoria militar sobre un enemigo que se habia llevado previamente 
10s dioses de la ciudad. Aparece una inscripci6n asociada a 10s relieves, asi como una 
sene de enemigos vencidos, entre las ruedas de 10s carros, o arrodillados delante de 10s 
soldados luvitas. 

El problema es que esta serie de relieves no esti completa (y en ocasiones esti 
en muy ma1 estado), s610 se han encontrado cuatro ortostatos de caliza, por lo que se 

33 Concretarnente aparecen seis puntas de flecha, (dos de bronce y cuatro de hiem), una canillera de 
l h i n a  de bronce de 39 cm de longitud y 13 de ancho en la pantonilla, una daga de h iem de hoja plana y 
filo simple, de 18 cm de longitud, ademis de otros objetos de metal. 
34 Se trata ademis de la construcci6n de un sistema de aprovisionarniento de agua para la ciudad, por 
lo que es poco creible que 10s atacantes lo consintieran en mitad de un asedio. Luego su realizaci6n es  
r:sterior a este. 

Tras la caida del604 no aparecen rastros de reparaciones. 
36 Esto tambiCn habla de una fase tardia de la historia de la ciudad, de decadencia posterior a la 
conquista del7 17, una sola puerta es insuficiente para una gran ciudad . 
37 Los autores sitdan la destrucci6n de la puerta en una fecha entre el 700 y el 604. fase de decadencia 
de la ciudad. Carchemish 11. pig 80. 
38 Carchemis HI. pig. 165 
39 Inscripci6n A I a 



supone que faltan'an otros cuatro, 10s de basalto4'. La procesi6n debia continuar a lo 
largo del muro. Poca informaci6n acerca del armamento, o dotaci6n de 10s carros 
podemos obtener. Los carros, a1 igual que 10s carros asirios de esa Cpoca, eran de seis 
radios y estaban tirados por dos caballos. Sobre ellos aparecen dos soldados, un 
conductor que lleva las riendas y un arquero que dispara. En la parte posterior aparece 
una lanza. 

Por otra parte en la Puerta Sur de la muralla de la ciudad interior4' aparecieron 
10s restos de una estatua colosal de la que s6lo conservamos la parte posterior de la 
cabeza y 10s hombros. Su rostro habia sido destrozado intencionadamente, y una 
multitud de pequeiios fragrnentos se conservaban, la mayor parte bajo el suelo de tierra 
batida que forma elcpiso de la puerta. Mientras 10s trozos mayores habian sido 
desplazados del lugar. 

Fechada a mediados del siglo VIII a.n.e. su destrucci6n sen'a anterior a1 saqueo 
del 604, cuando la puerta cae en desuso y es cubierta por escombros. Y sen'a tambikn 
anterior a una remodelaci6n de la puerta Sur, reparaci6n que hizo que 10s restos de la 
misma estCn bajo el pavimento de tierra pisada. Nos encontramos con la destrucci6n con 
saiia de una estatua que posiblemente represente a un rey4* de KarkemiS. Sen'a poco 
precipitado pensar que la estatua representaba al rey  isi iris^^, y su estado sen'a el 
resultado de las acciones asirias tras la conquista de la ciudad. 

Durante la excavaci6n de la cara-Suroeste de la Gatehouse, sobre la Great 
Staircase, apareci6 una pieza muy daiiada4, posiblemente en la Antigiiedad y a 
prop6sito45. Han desaparecido la cabeza y el nombre de la figura que representa. 
~ e c h a d a ~ ~  en 10s 6ltimos aiios de Tiglat pileser III, podemos suponer que la estatua 
representaba a1 rey pisiris4', y lo mismo que en .el caso anterior, la destrucci6n tuvo 
lugar como consecuencia de la acci6n de Sarg6n 11. 

Un liltimo elemento a tener en cuenta sen'a la llamada Casa D~'. ES una casa que, 
en palabras de 10s arque6logos, esd "inusualmente bien construida, bien preservada y es 
rica en hallazgos", y lo mhs importante para este estudio serian precisamente esos 
hallazgos. 

La casa presenta signos claros de destrucci6n, se encuentran numerosas armas; 
puntas de flecha de bronce y hierro, algunas de tipologia hitita, masas homogkneas de 
metal fundido, (el contenido de un carcaj) y algunas puntas de flecha construidas in 
situ4'. Otras veces son puntas de flecha rotas o dobladas como si hubieran chocado 
contra algo, con las piedras o el metal de las puertas. Se encuentran cabezas de lanza 

40 Practica arquitectbnica muy c o m h  en KarkemiS, el decorar alternando la caliza y el basalto para 
obtener asi fachadas en blanco y nego  a mod0 de damero. 
41 La estatua estaria colocada en origen sobre un pedestal en el hueco Norte de la cara Este de la Puerta 
Sur. 
42 La posici6n geografica que ocupa la estatua es la misma que ocupa en Zincirli la estela triunfal de 
Asarhaddon, por lo que se puede deducir, representa a un rey, no a un dios. 
43 Existidan similitudes con un relieve que representa a1 rey Pisiris, rasgos de un estilo tardio. Pero la 
lectura de la inscripci6n de la base, en estado fragmentario (A 13 a), sugiere que la estatua en cuesti6n 
representaria a Kamanas, antecesor de Pisiris. 
44 A 21 a y 22 b, muestra la figura de un rey desplazhdose hacia la derecha, sujetando dos varas, en 
basalto. Hay un boceto de 1880 hecho por Boscawen que muestra que en ese momento la figura no estaba 
tan daiiada como en la actualidad. Carchemis III pag 161 y 275. 
45 Hawkins, J.D., "The Syro-Hittite States". CAH Plates to Volume III pag 80; Carchemish III, p6g 
161, PL 1 y 2T4. 
46 Por similitudes de estilo con otras esculturas de Sa'mal, como las del rey Bar Rakva. 
47 Aunque el nombre de la figura representada ha desaparecido, ha sido borrado, si aparece el nombre 
de su padre, Sasturas. 
48 Carchemish 11, pig  123. 
49 En la Casa E, un anexo de esta, se encontr6 un molde de bronce para hacer puntas de flecha. 



una espada y un escudo de br~nce.~' En las habitaciones 3 y 4 aparecieron huesos 
humanos. La casa se quem6 completamente. 

Todo indica un largo asedio, probablemente el que sufri6 la ciudad en el 604 
a.n.e. por parte de Nebuchadnezzar, no el de Sarg6n 11. Pero atin asi de esa casa se 
pueden extraer conclusiones interesantes para este articulo. Primero hacemos una idea 
de c6mo era un asedio cuando se llegaba a1 punto de hacer una defensa casa por casa. El 
estado de la casa sugiere que 10s atacantes estaban ya en el interior del primer recinto 
amurallado, la muralla exterior habia caido pero la interior todavia no. Los defensores 
estaban aislados entre 10s enemigos, sin poder ser apoyados ni mantenidos con 
suministros por la ciudad interior, que todavia resistiria, de ahi la necesidad de 
fabricarse su propio armamento. Finalmente la casa seria tomada a1 asalto, quemada y 
reducida a ruinas. 

Y esto nos sitiia ante el sitio propiamente dicho. El primer elemento a analizar 
son 10s mCtodos empleados en el asedio y 10s medios tCcnicos. Y en este caso 10s anales 
de Sargcin I1 no informan de nada, por lo que debemos acudir a informaciones 
proporcionadas por asedios de otros reyes. 

ASurnasirpal II no es muy explicit0 en la descripci6n de estos mCtodos "... con 
batallas y matanzas yo asaltk la ciudad y la conquist6 ..."5'. En su campaiia contra Bit 
Adini a arece una descripci6n mis detallada, nombrando arietes, minas y miquinas de 

5I) asedio , lo mismo que en las campaiias contra Kummuh 53. 

La existencia de soldados especializados en asedios dentro del ejkrcito asirio 
apareceri mencionada ya en 10s anales de ASumasirpal If4, pero debieron existir antes, 
puesto que hay ejemplos de asedios anteriores. Ya en el ejkrcito de Tiglath-pileser I 
aparecen ingenieros encargados de construir carreteras para que pasara un e j~ rc i t o~~ .  

Salmanesar 111 proporciona informaci6n en las llamadas puertas de ~ a l a w a t ~ ~ ,  
relieves en bronce con escenas que muestran las campafias militares de este rey. 

En la banda IV podemos ver dibujada la ciudad de Dabigu, esth representada 
rodeada de una doble muralla almenada, con una puerta flanqueada por dos torres. Los 
soldados que aparecen en el asedio son arqueros a la izquierda en filas de tres, y a la 
derecha aparecen intentando alcanzar la parte superior de las murallas por medio de 
escalas y minando 10s muros. Todos 10s soldados visten largas cotas de malla, a modo 
de armadura ligera y cascos puntiagudos. En las murallas podemos ver a 10s defensores 
tirando con arcos. Debajo de este relieve aparece otra ciudad siria sitiada, con 10s 
cuerpos de seis defensores empalados en una rampa exterior5'. 

La banda VI representa el tributo de Sangara a1 rey a ~ i r i o ~ ~ ,  tras una campaiia 
que no tenemos datada. 

En la banda XI11 se describe el asalto a ~amath", representa una ciudad rodeada 
en uno de sus lados por el agua, donde se ven nadando soldados. Aparecen arqueros con 

50 Carchemish II, PL 23 y 24. 
51 ARAB I Q 445, "Con batalla y asalto", Q 452. 
52 ARAB I Q 474. " ... yo asaltt la ciudad. Con minas, arietes y miquinas de asedio yo la tom6 y mat6 a 
muchos de sus habitantes ...". 
53 ARAB I Q 480. 
54 ARAB I Q 455. 
55 ARAB I Q 222. 
56 E.Unger, Zum Bronzetor von Balawat, Leipzig 1912. King, L.W, Bronze Reliefs from the Gates of 
Shalmaneser, London 1915, traduccion en ARAB I $ 612-614. Band VI, "tributo de Sangara de 
KarkemiS". 
57 Pritchard, J The Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament Princenton 1954 
$ANEP) pig  126 y 292. 

ANEP pAg 126 y 292. 



una impedimenta similar a 10s del relieve anterior, y tambiCn las escalas para subir a las 
murallas. Podemos ver tambiCn la persecuci6n en carros de enemigos que huyen delante 
de 10s cabal lo^^^'. En la parte inferior una fila de mujeres cautivas conducidas por un 
cmo6'. 

Las miquinas de asedio que aparecen en 10s relieves de Balawat fueron 
introducidas por Salmanasar 1116', son mis ligeras que las anteriores y consisten en un 
ariete m6vil de cuatro ruedas con cabeza de bronce, tip0 hocico, con el que se golpeaba 
la muralla. Dada la altura de Cstas, en la mayoria de las ocasiones se combinaba el uso 
del ariete con la fabricaci6n de rampas63, construidas para elevar el ariete a1 nivel de las 
murallas. Estos arietes actuaban en combinaci6n con torres en las que se apostaban 
arqueros que, desde eSa altura, disparaban sobre 10s defensores sobre las murallas. 

Tiglat pileser 111 reemplaz6 estas miquinas por otras adn mis ligeras, con una 
cabeza en forma de pala que se introducia entre las juntas de las piedras de la muralla, y 
las apalancaba con ella. Esos serian 10s arietes que intervinieron en el asedio de 
~arkemi?. Podemos ver representaciones grificas de 10s arietes en 10s relieves de 
~ a l a w a t ~ ~ .  Se muestra una estructura sustentada por cuatro ruedas y cubierta por una 
piel, con dos arietes en su punta, y subiendo por una rampa hasta la base de la muralla. 
La pie1 serviria como protecci6n para 10s soldados que actuaban sobre el ariete. Ante el 
riesgo de ser quemados 10s arietes contaban con un sistema de conducci6n de agua y un 
soldado encargado de apagar 10s incendios provocados por 10s objetos ardiendo que 
arrojaban 10s defensores de la ciudad. 

Junto a estos arietes actuaban grupos de hombres66 que, protegidos por largas 
armaduras flexibles y grandes escudos (y por el fuego de 10s arqueros), trataban de 
socabar 10s cimientos de la muralla con lanzas y palancas especiales. El sistema 
consistia en construir una mina que reconiera la muralla bajo sus cimientos, 
apuntalando el tunel resultante con vigas de madera. Luego se prendia fuego a Cstas, 
provocando asi que la mina se hunda y con ella el lienzo de muralla que estaba en su 
parte superior. A Csto 10s defensores oponian un trabajo de contramina, tratar de 
averiguar por donde iban excavando e impedirlo. 

A la vez las murallas eran atacadas por lanceros que, subidos en escalas 
intentaban expulsar a 10s defensores de 6stas6'. Era fundamental tambiCn en el asedio la 
figura del arquero. ~ s t e  solia trabajar de manera conjunta con el hondero, se dedicarian 
a proteger las actividades de sus compafieros a base de un abundante fuego, 10s 
arqueros centrindose en 10s defensores sobre las murallas y 10s honderos aprovechando 
su mayor ingulo de disparo. 

En 10s relieves que muestran la conquista de Lachish por Sennacherib podemos 
ver todo lo anteriormente descrito. Una ciudad con doble muralla y puertas a intervalos 
regulares, protegida por arqueros y soldados que arrojan piedras y teas ardiendo sobre 
10s atacantes. Una puerta de la ciudad esti sufriendo el ataque directo, 10s asirios han 

59 "Ashtamaku, la ciudad real de Irhuleni del pais de Hammath, junto con ochenta y seis ciudades, yo 
capturt". 
60 Podria representar un intento por parte de 10s habitantes de la ciudad sitiada de romper el cerco. '' ANEP, pBg 126 y 293. 
62 Hasta ese momento estaba en uso un ariete m6s pesado, un astil de madera con cabeza de metal que 
se golpeaba contra el muro o se dejaba caer sobre 61; montado en una estructura con seis ruedas y provisto 
de torres protectoras sobre las que se colocaban arqueros. 
63 ARAB 18788. 
64 Buttery, A; Armies and Enemies of Ancient Egypt and Assvria, 1974; Malbrat-Labat, F L'Arm6e et 
I'organisation militaire de I'Assvrie. Paris 1982. 

ANEP pig 128 y 293. 
66 ARAB I Q 455. 
67 Como se puede ver, por ejemplo en la Banda IV de las Puertas de Balawat. 



La caida de KarkemiS 

construido un camino de tres capas de maderas, sobre el que aparece una miquina de 
asedio con arqueros sobre ella que disparan a 10s defensores que estin sobre la torre. Un 
oficial derrama agua para apagar 10s incendios producidos por teas lanzadas por 10s 
defensores, detris de la miquina aparecen mis soldados disparando y un soldado que 
cubre a 10s arqueros con un gran escudo6'. Aparecen varias rampas mis, constmidas por 
el mismo mCtodo, donde 10s arqueros actlian en parejas. Finalmente, un grupo de 
habitantes salen por la puerta de la ciudad llevando sus pertenencias y otro grupo 
aparece empalado a 10s pies de la escena. 

Aunque no sabemos c6mo se desarroll6 el asedio de KarkemiS, bien pudiera 
haber sido asi. 

Los ataques principales se centranhn en las dos puertas de la ciudad, que son la 
parte mis dCbil de todo complejo defcnsivo, alli actuarian las miquinas de asedio, 10s 
arietes y las fuerzas combinadas de arqueros, lanceros y honderos. Debemos descartar 
un ataque por la zona de la ciudadela, defendida por una mayor altura, una importante 
muralla y sobre todo, el ~ufrates. 

Podemos suponer que en un primer momento cayeron 10s muros de la ciudad 
exterior, a1 ser de una extensi6n mayor eran rnis dificiles de mantener, y 10s habitantes 
de la ciudad se refugiaron en la ciudad interior. La casa D, que se encuentra entre las 
dos Puertas Oeste (la de la muralla exterior y la de la muralla interior), nos muestra 
c6mo pudo transcurrir el combate cuerpo a cuerpo. 

Finalmente 10s muros de la ciudad tambiCn caen, 10s asirios abren una brecha en 
la Puerta Oeste y por ella se introducen. Las imigenes del rey de KarkemiS son 
destruidas, y por la puerta de la ciudad salen 10s habitantes de la ciudad, con sus escasas 
pertenencias, escoltados por soldados asirios. La ciudad sera repoblada por ciudadanos 
asirios. 

Aparentemente vemos que la ciudad no sufri6 grandes daiios basindonos en la 
infomaci6n arqueol6gica que tenemos. No hay constmcciones neoasirias importantes, 
lo que implicaria que no sufri6 un largo y devastador asedio. Ni tampoco sufrin'a la 
destrucci6n asiria posterior a la caida de la ~ i u d a d ~ ~ ,  puesto que no necesit6 ser 
reconstruida. 

Un elemento importante a tener en cuenta es el estado de conservaci6n del 
yacimiento arqueol6gico y sobre todo el propio desarrollo de las excavaciones. S610 se 
ha excavado una pequeiia parte del yacimiento, en la ciudadela, mientras grandes 
extensiones de la ciudad exterior y de la interior estin sin excavar, por lo que no 
podemos descartar que existieran alli restos de destmcciones de este asedio o 
reconstrucciones asirias. Pero parece poco probable, primero porque las destrucciones 
se centraban en 10s edificios rnis representativos, palacio, templos, murallas, que estin 
precisamente en la ciudadela y segundo, porque despuks de la caida de KarkemiS en 
manos asirias, la ciudad continu6 con su vida rnis de un siglo, por lo que todos 10s 
signos de violencia habn'an desaparecido. 

Como punto final de este trabajo habri que analizar las consecuencias que trajo 
la caida de KarkemiS para 10s principales implicados. 

Para Pisiris la consecuencia sera su muerte, aunque 10s anales, que son 10s 
linicos que proporcionan infomaci6n sobre este rey, en un primer momento s610 nos 

Podemos ver una escena similar, el soldado que cubre con su escudo a 10s arqueros. en un relieve de 
ASurbanipal en Ninive. Hall. H.R. Babylonian and Assvrian Sculvture in the British Museum. Paris and 
Brussels 1928. PL 40. 
69 La suerte habitual de una ciudad tomada al asalto era su mds completa destrucci6n. o por lo menos 
asi podemos ver en algunos textos de Tiglat-pileser I o ASumasirpal 11. 



dicen que fue conducido a ~siria'". Mis adelante Sarg6n proclama entre sus triunfos 
"Yo mat6 a 10s principes de Hatti, de las ciudades de KarkemiS y ~ummuh"~' .  Es la 
suerte normal de un rey derrotado, sobre todo cuando ha sido un enemigo demasiado 
poderoso durante demasiado tiempo72. 

La consecuencia directa para la poblaci6n de KarkemiS fue su deportacibn. 
Aunque las deportaciones eran un fen6meno poco frecuente antes del aiio 1000 

(tenemos unos cuantos ejemplos73), si existia la costumbre generalizada por parte de 10s 
ejCrcitos vencedores de llevarse a 10s artesanos, soldados o especialistas de 10s pueblos 
vencidos, para usarlos en su propio provecho. Serian utilizados en trabajos pliblicos y 
acabarian por mezclarse con la poblaci6n de su asentamiento, siendo contados como 
"pueblo de ~ s i r i a " ~ ~ . ~  

Generalmente se atribuye a ASurnasirpal la puesta en marcha de deportaciones 
m a ~ i v a s ~ ~  (en ese momento hay ejemplos inversos, asentamientos de ciudadanos asirios 
en ciudades no a ~ i r i a s ~ ~ ,  ~ a d m o r ~ ~  Cree que la intencidn asiria era establecer colonias 
asirias en zonas lejanas para asegurarse asi el flujo de materias primas necesarias, y de 
paso contar con bases militares en casos de necesidad), Cstas de manera sistemitica no 
comenzarin hasta Tiglat-pileser II17'. 

En una escena de las puertas de Balawat aparece representada una procesi6n de 
personas que salen de su ciudad llevando sus pertenencias a1 hombro en sacos, 
conducidos y escoltados por soldados asirios. Sobre ellos una fila de ganado es 
conducida tambiCn por soldados asirios. Seria la representaci6n fisica de una 
deportaci6n7'. 

La incorporaci6n de 10s enemigos derrotados a1 ejCrcito asirio es una prictica 
que aparece ya con Tiglat pileser I'~', y ASurnasirpal 11". Las levas forzosas 

70 OtrOs ejemplos de reyes conducidos a Asiria aparecen en 10s Anales de ASurnasirpal 11, ARAB I Q 
443 " ... a Ahiababa yo tom6 para Niniveh, yo le desollk, yo extendi su piel sobre la muralla de Ninive" 
71 ARAB II Q 79. En Q 92 Sarg6n se denomina 

"saqueador de 10s principes de KarkerniS, Hamath, Kummuh y Ashdod, malvados hititas, que no 
temen el nombre de 10s dioses, quienes planeaban malas acciones, ...", 
"quitn b o d  las vidas de 10s principes de  Hammath, KarkemiS y Kummuh", Q 99. 

72 S610 hay que ver c6mo acnian las fuerzas asirias sobre 10s relieves y estatuas del rey derrotado. 
73 Tiglat- pileser I ARAB 5 221 Q 226. 
74 ARABs221. 
75 As1 2400 soldados de Kaprabi, plaza fuerte de Bit adini, son trasladados y asentados en la ciudad de 
Calah (Kalhu) ARAB I 5 474. 
76 ARAB I Q 478, ASurnasirpal toma Aribua, de Patina y decide convertirla en una base asiria, recoge 
~ a n o  y paja de la zona. la almacena y asienta alli a ciudanos asirios. 
7 Tadrnor, H. "Assyria and the West: The Ninth Century and its Aftermath en Unity and Diversity. 

Essays in the History. Literature and religion of the Ancient Near East. Goedicke ed. Baltimore 1975. 
Son deportaciones a gran escala y a larga distancia con una doble finalidad, quebrar el papel politico 

79 
cultural de las elites locales y repoblar y mantener productivas las tierras conquistadas. 

Assyrian Scul~tures in the British Museum from Shalmaneser III to Sennacherib, London 1938. 
80 ARAB I $ 221, campaiia contra 10s Muskhi; 9 226 campaiia contra Shubartu. *' ARAB I Q 475, campaiia novena. Especifica el tipo de soldado que incluye en su ejercito. hasta tal 
punto que m5s que una campaiia militar parece una vuelta para recaudar tributos y levas forzosas. Es la 
primera vez que aparece en el texto la recogida especificando 10s distintos tipos de soldados que forman 
un ejercito, hasta ahora se limitaba a matarlos o como mucho convertirlos en siervos y trasladarlos a 
Kalhu. Ahora en un mismo texto tenemos cuatro levas sucesivas en distintos sitios, una mta para la 
recogida pacifica de tributos (en caso de KarkemiS muy detallado) y soldados. 



La caida de KarkemiS 

proporcionan gran cantidad de soldados a1 ejtrcito asirio, y en el caso de KarkemiS 
tenemos detallado el nlimero de soldados que son reclutadosX2. 

Para concluir aiiadir que lo verdaderamente importante no fue el mod0 en el que 
la ciudad cayb, sino lo que supuso, tanto para KarkemiS como para 10s asirios. 

La ciudad vio como se truncaba una larga tradicibn de autonomia politica y 
econbmica, como se ponia fin a una larga tradici6n artistica para pasar a convertirse en 
una provincia de un vasto imperio. A partir de este momento no habri grandes 
construcciones, ni obras artisticas relevantes en la ciudad, la presencia asiria es 
especialmente escasa en restos arqueo16gicosx3. 

Para 10s asirios, en cierto modo, supuso el final de un ciclo. Con KarkemiS cae el 
liltimo gran reino luvita que en el pasado les hizo frente. Asegurada asi la zona de Siria, 
y tras asegurase el Norte de Asiria con la derrota de Urartu y la retirada de la escena 
politica de Mita, Asiria estari preparada para dirigirse hacia otras regiones. 
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