
EBLA, SIRIA Y EL ANTIGUO EGIPTO. 
REFLEXIONES SOBRE UNAS RELACIONES Y CONTACTOS HASTA EL 

BRONCE RECIENTE 

Antonio P k z  Largacha 
Universidad Castilla la Mancha, Ciudad Real 

El descubrimiento de la ciudad de Ebla, de su cultura y de su lengua, pronto 
alcanz6 gran repercusi6n en 10s medios de comunicaci6n, al igual que acontece con 
descubrimientos de mucha menor importancia que se efecttian en relacion con la 
civilizaci6n del antiguo Egipto. Con el paso de 10s aiios y de las excavaciones la 
importancia de su descubrimiento ha ido adquiriendo su verdadera dimensi6n histbrica, 
tanto por la belleza, calidad y cantidad de 10s objetos encontrados como por la 
informaci6n que proporcionan las miles de tablillas halladas. Todo ello ha obligado a 
tener que meditar, y rescribir en muchos aspectos, la historia antigua de Siria, una 
regi6n que en la historiografia de la asiriologia, asi como desde la egiptologia, siempre 
habia sido considerada perifkrica, interprethndose sus periodos de prosperidad y declive 
en funcion de lo que acontecia en Egipto y Mesopotamia. Con anterioridad, 10s 
descubrimientos de Ugarit (1929) y de Mari (1932), aportaron a la investigacibn y 
conocimiento del Pr6ximo Oriente unas culturas con personalidad propia, haciendo 
intuir que la historia antigua de Siria tenia una entidad por si misma, auque por lo 
general solo se destacara su funci6n comercial y, en el caso de Ugarit, su lengua y unas 
composiciones literarias que ofrecian similitudes con el relato biblico. El conocimiento 
de Ebla, y de las llarnadas colonias ~ r u k ' ,  terminaron por desafiar a la investigaci6n a 
esclarecer un nuevo marco cultural, mas  vicisitudes historicas que debian de tenidas en 
consideration para entender la historia del Pr6ximo Oriente en su conjunto2. 

Desde el mundo de la egiptologia, las relaciones con el mundo sirio-palestino 
suelen entenderse desde la perspectiva de unos textos, oficiales y propagandisticos, que 
narran las victoriosas campaiias de 10s ejCrcitos egipcios, mencionandose tambiCn la 
importancia que para el mundo fara6nico tenia el acceder a unas rutas comerciales que 
confluian en el norte de Siria y se extendian por todo el Meditedneo oriental3. En 10s 
liltimos aiios tCrminos como el de un "estilo internacional" son cada vez m b  frecuentes 
en la investigaci6n para referirse al Bronce Reciente, expresando la interrelaci6n que 
existia en el Meditedneo oriental, desde Egipto hasta Anatolia, el Egeo y el mundo 
mesopothmico, cada uno con sus peculiaridades, per0 vinculados por un complejo 
sistema de relaciones comerciales, diplom6ticas y culturales no exentas de una 
ideologia. Las bases de este complejo marco cultural se encuentran en el Bronce Medio 
mesopothmico, al tiempo que en el Bronce Antiguo son cada vez m8s las evidencias que 

1 En ambos casos tambien se destac6 en un primer momento su importancia comercial, hablhndose de 
un "imperio comercial" en el caso de Ebla. 
2 El aumento de las excavaciones en Siria debido a la imposibilidad de realizar investigaciones en la 
Baja Mesopotamia, ha wntribuido a valorar aun m k  la historia antigua de la region. 
3 Un ejemplo de ello son 10s llamados Pueblos del Mar, cuyas destrucciones previas en el 
Meditedneo oriental solo se valoraban como un ejemplo m k  de la capacidad militar de Ram& 111, o los 
objetos egipcios, reales o no, hallados en 10s yacimientos cananeos y que sistematicarnente se 
interpretaban como una prueba mis del dominio o control egipcio sobre 10s mismos. Los trabajos de Tubb 
(2003) y Weinstein (2003). analizan 10s planteamientos que han dominado la investigacion y concepci6n 
sobre Canaan y sus relaciones con el mundo farabnico. 
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permiten encontrar las primeras manifestaciones del mismo, algo a lo que han 
contribuido decisivamente 10s hallazgos realizados en Siria y, por supuesto, en Ebla. 

El conocimiento de la cultura eblaita, de un rico y poderoso estado en la segunda 
mitad del Bronce Antiguo que tuvo su continuidad en el Bronce Medio, poco parecia 
aportar a la egiptologia; el hallazgo de una ciudad con sus dependencias administrativas, 
palaciales, artesanales y religiosas no podia competir con 10s tesoros y mitos del mundo 
egipcio4. La Cnica menci6n que de Ebla se conocia en las fuentes egipcias databa de 
tiempos del faraon Tutrnosis I11 quien, en sus conocidos males, mencionaba a esta 
ciudad como una m6s de las que habian sucumbido ante su poderoso ejCrcito en el curso 
de una campaiia cuyo objetivo era el por entonces principal enemigo de Egipto, el reino 
hurrita de ~ i t a n n i ~ .  

Las excavaciones en Ebla pronto revelaron la presencia de objetos egipcios o 
con claras influencias fara6nicas. En el palacio real G, del Bronce Antiguo, se hallaron 
m b  de doscientas cerhmicas egipcias, apareciendo en dos de ellas 10s nombres de dos 
faraones del Reino Antiguo, Kefren y Pepi I ~ .  En la ciudad del Bronce Medio 11, 
(Mardikh IIIB -1.800-1.600 a.C.), en la llamada tumba del "Seiior de las Cabras" se 
encontr6 una cabeza de maza con el prenomen de Hotepibre Harnejheryotef, un rey de 
la XI11 dinastia, mientras que en el palacio norte se hallaron diferentes marfiles con 
motivos y figuras egipcianizantes, lo que reforzaba las vinculaciones o relaciones 
asihticas de 10s Hiksos, 10s "reyes pastores" que dominaron Egipto en el I1 period0 
intermedio. 

Estos objetos, publicados y estudiados por S. Matthiae (1 979, 1979b, 198 I), en 
ocasiones se mencionan como prueba de la importancia, valoraci6n y prestigio de que 
gozaban 10s objetos realizados en 10s talleres reales egipcios en el exterior7, no 
habiCndose encontrado objetos de procedencia eblaita en ~ ~ i ~ t o ' .  Pero lo 
verdaderamente importante es explicar por quC, para quC y c6mo habian podido llegar 
estos objetos egipcios, reales o no, a una ciudad tan lejana. Por lo general se ha apuntado la 
via indirecta de Biblos, ciudad costera palestina con la que Egipto mantwo fluidos 
contactos desde tiempos protodin&ticos, que actuari'a como intermediaria en estos 
intercambios, explicacibn que puede ser viilida para 10s fragmentos cerhmicos del Reino 
Antiguo, pero no para 10s objetos hallados en la ciudad del Bronce Medio como veremos. 

De este modo, 10s sincronismos entre el mundo de Ebla y el antiguo Egipto 
parecian quedar fijados; en el Reino Antiguo 10s objetos llegaron a travCs de Biblos no 
existiendo contactos directos, mientras que las relaciones o contactos con 10s reyes de la 
XI11 dinastia confirmaban el carhcter asiiitico, y por tanto invasor, destructive, de 10s 

4 Mcticarnente desde sus inicios la egiptologia y la asiriologia han seguido caminos diferentes, 
aunque 10s planteamientos tkricos aplicados desde &a ultima pueden aportar nuevas vias de 
interpretaci6n a la cultura del antiguo Egipto, como en el caso reciente de la escuela antropol6gica. Un 
analisis de la arqueologia aplicada en Mesopotamia puede encontrarse en Matthews (2003), cuya lectura 
resulta altamente sugerente para un egiptologo, al igual que la obra colectiva de Pollock & Bembeck 
(2005). 

Ebla habia sido abandonada mucho antes como consecuencia de las campaiias militares realizadas 
por 10s reyes hititas del Reino antiguo, por lo que su mention en 10s anales de Tutrnosis 111 puede 
entenderse como un ejemplo del recuerdo y prestigio que aun despertaba esta ciudad. 
6 Permitiendo este ultimo establecer un sincronismo historico y cronol6gico entre Sarg6n de Acad, 
Ish'ar-Damu de Ebla y Pepi I en torno al 2.300 aC., que a su vez perrnite intuir la fecha de la caida de Ebla 
(Archi & Biga 2003). 

lncluso en ocasiones la aparici6n de objetos egipcios de la XI11 dinastia en yacimientos sirios o 
palestinos (Ebla, Ugarit, Biblos...), se explican desde la perspectiva del pillaje realizado por 10s Hiksos 
durante su dominio de Egipto (Redford 1992:8 1). 

Al respecto debemos tener en consideraci6n que todo objeto extemo al mundo egipcio, por sus 
motivos o utilidad, suele ser calificado corno asihtico, de influencia y procedencia siria-palestina, sin 
intentar en la mayona de 10s casos proceder a identificar con exactitud su lugar de procedencia a travh 
del estudio de 10s motivos, las escenas representadas o su finalidad. 
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Hiksos. Sin embargo, estos contactos, limitados arqueol6gicamente a unos pocos 
objetos, pueden interpretarse desde una dptica mas amplia si se tiene en consideraci6n la 
importancia que tuvo Ebla en el norte de Siria, en la Alta Mesopotamia, con 
anterioridad al Bronce Reciente, siendo Cste el objeto de este trabajo; plantear hip6tesis 
de trabajo que pueden tambiCn aplicarse a otros centros y manifestaciones de las 
relaciones exteriores que mantuvo el mundo egipcio durante su larga existencia9. 

Como es 16gico el conocimiento de Ebla en el mundo de la asiriologia era 
mucho mayor a1 ser mencionada en nurnerosos documentos hist6ricos, permitiendo su 
descubrimiento fijar la realidad, y las consecuencias, que tuvieron las campaiias 
militares realizadas por 10s reyes acadios Sarg6n de Acad y ~aram-sin.". Pero mucho 
m b  importante era la confirmacidn de una cultura que siernpre tuvo una dinamica 
propia, con una estructura palacial diferente a la que existia en la Baja Mesopotamia y 
con una lengua propia. Por otra parte, la importancia, politica y comercial, de Ebla 
deb5 contribuir a que se convirtiera en punto de referencia para 10s principales centros 
urbanos de la franja sirio-palestina, a su vez vecinos del mundo egipcio, por lo que las 
vicisitudes hist6ricas, politicas o comerciales que acontecian en el norte de Siria 
afectaban a1 mundo palestino y, de esa forma, llegaban a tener su reflejo en el lejano 
valle del Nilo, como sucedi6 a finales del Bronce Antiguo con 10s movimientos de 10s 
Amorreos y del Bronce Medio con la llegada de 10s Hiksos. 

2. EBLA, SIRIA Y EGIPTO EN EL BRONCE ANTIGUO 

Poco aiios despuCs del descubrimiento de Ebla comenzaron a conocerse en el 
norte de Siria un conjunto de asentarnientos, datables en la segunda mitad del N 
milenio, que presentaban importantes similitudes con el mundo Uruk dominante en la 
Baja Mesopotamia, las llamadas "colonias Uruk", cuya existencia parecia responder a la 
necesidad que tenia el mundo mesopotzimico de acceder a las materias primas de las que 
carecia, llegando Algaze a defender la existencia de un "sistema-mundial" en el que la 
ciudad de Uruk ejercena una hegemonial', un planteamiento que no valora en su justa 
medida la capacidad de las sociedades indigenas, reflejando la pervivencia de 10s 
planteamientos evolucionistas y la idea de que 10s impulsos culturales que llegaban a 
Siria eran una consecuencia directa de las necesidades, politicas o econdmicas, de 
Mesopotamia. 

Un period0 hist6rico en el que no existen evidencias de la existencia de Ebla, 
pero en el que Egipto pudo tener un contact0 con estas colonias, posiblemente de forma 
indirecta, que explicana las influencias mesopot6micas presentes en la cultura material 

9 Ya hemos hecho referencia a que todo objeto egipcio hallado en el exterior, en especial 10s que 
tienen un nombre real, suelen interpretarse como prueba de un control o influencia egipcia sobre el 
territorio en que h e  hallado, pero 10s mismos pueden no tener ninguna irnplicacion "imperialista" y si 
reflejar rnanifestaciones como el de la aculturacidn y prestigio de unas elites sociales y politicas que 
buscaban todos aquellos signos que les permitieran diferenciarse del conjunto de su sociedad. Pot otra 
parte, aunque fuera de forma indirecta estos objetos implican un conocimiento del "otro" que, en tiempos 
psteriores y se@n el devenir historico, puede tener cierta importancia. 

Unos reyes acadios que se convirtieron en modelo de 10s reyes pr6ximo orientales, fotjhndose en 
torno a ellos diferentes tradiciones, lo que ayuda a entender que en el Reino antiguo hitita reyes corno 
Hattusili I y, especialmente, Mursili I, buscaran equipararse con Sargon de Acad, context0 en el que se 
enmarca la composition literaria descubierta en Hattussas en 1982 que comparaba la victoria obtenida 
sobre Ebla, y el conjunto del norte de Siria en general, por Mursili I con las hazafias que habian sido 
capaces de realizar estos reyes acadios. 
11 Planteamientos originales (I 993) matizados por 61 rnisrno (2001), aun cuando sigue defendiendo una 
intencionalidad economica que en su opinion pennite hablar de un "imperio comercial" (2005). Los 
planteamientos existentes para explicar esta expansi6n Uruk estan recogidos en Rothman (2001). 
Respecto a la cronologia de estas colonias y de la cultura Uruk, las ultimas investigaciones permiten 
afirmar que abarcaron todo el 1V milenio y no solamente su segunda mitad como se pensaba. 
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del protodinhstico egipcio. Pero lo realmente importante es que ya en el IV milenio en 
Siria se desarrollaron unos centros en 10s que, aim siendo la influencia exterior evidente, 
tambiCn lo es la capacidad que tienen sus poblaciones para desarrollar economias y 
estructuras propias, irradiando su propia personalidad a 10s temtorios circundantes. 

Con el final de estas colonias Uruk, cuyas causas siguen siendo objeto de debate, 
el mundo de Siria experimenta un declive cultural, a1 tiempo que 10s centros urbanos de 
la Baja Mesopotamia dirigen su atenci6n a1 Golfo Pkrsico, a la mitica tierra de Dilmun, 
desapareciendo tambiCn 10s contactos entre Egipto y el norte de Siria. Es por ello que, 
aun cuando pudiera considerarse una coincidencia, resulta cuando menos llarnativo que 
coincidiendo con la desaparicibn de las colonias Uruk tanto el mundo mesopothmico 
como el fara6nico deban proceder a buscar nuevas maneras de obtener aquellas 
materias primas que demandaban y de las que carecian; en la Baja Mesopotamia 
reanudando 10s contactos con el Golfo PCrsico que ya habian existido en tiempos de la 
cultura Ubaid y, en el caso de Egipto, desde tiempos de Narmer con el inicio de una 
"colonizaci6n" de Palestina meridionalI2. 

Tras unos siglos de declive a mediados del I11 milenio se obsewa en Siria una 
lenta recuperacion coincidente con la aparici6n de Ebla, un proceso explicado desde la 
perspectiva de una urbanizaci6n secundaria Las excavaciones en Ebla han revelado que 
con anterioridad a1 Palacio Real G existi6 una ocupaci6n que, por el momento, sigue 
siendo dificil de concretar, alcanzando su apogeo hacia el 2350 a.C., siendo interesante 
recordar el contexto historic0 en que tuvo lugar este resurgimiento de Siria, y de Ebla en 
particular. 

En la Baja Mesopotamia coincide con el Protodinhtico 111, en el que se acelera 
el proceso de secularizaci6n y comienzan las aspiraciones de algunos gobemantes por 
establecer unos poderes territoriales que excedieran 10s limites tradicionales de las 
ciudades-estado. En el antiguo Egipto, durante la primera mitad del Reino Antiguo 
apenas existen evidencias de relaciones con el exterior, siendo en la V y, especialmente 
durante la VI dinastia, cuando el inter& y la presencia egipcia en Palestina se 
incrementan, con la realizaci6n de diversas campailas militares. En lo que a Palestina se 
refiere, el resurgimiento del mundo sirio coincide con el Bronce Antiguo 111, la fase de 
mayor prosperidad, per0 en el Bronce Antiguo IV se detecta un declive, coincidente con 
el apogeo de Ebla y el increment0 de la actividad militar egipcia en la regi6n. 

Es en este contexto irmmpe el mundo de Ebla. Ya nos hemos referido a su 
importancia comercial, explicada por una privilegiada situaci6n geogr6fica que le 
permitia acceder y controlar las rutas que llevaban a1 Meditemineo, explicaci6n tambiCn 
utilizada para expresar la importancia de su principal rival, la ciudad de Mari, en el 
~ufrates medio, surgiendo una competencia entre ambas ciudades que se manifest6 en 
periodos de hostilidad. Un contexto de control de las rutas comerciales en torno a1 
Meditedneo en el que se enrnarcan 10s objetos reales y cerimica egipcia del Reino 
Antiguo hallados en ~ b l a ' ~ .  Es cierto que hasta el momento no se han encontrado 
menciones a Palestina, o a algunas de sus ciudades, en las tablillas halladas en Ebla, 

12 Hasta el momento no existen evidencias que permitan poner en relaci6n esta expansi6n egipcia wn 
el final de las colonias Umk, per0 lo cierto es que Egipto debe acceder a unos productos que con 
anterioridad llegaban al valle del Nilo. En general, vid, (Van der Brink & Levy 2002). 
13 La aparicion del nombre de Kefren resulta dificil de explicar teniendo en cuenta que durante la IV 
dinastia Egipto apenas mantuvo contactos con el exterior, pudiendose llegar a Ebla con posterioridad o a 
traves de un intennediario, per0 sin que existiera un contact0 direct0 con Ebla, aunque Archi (1991) si lo 
defienda. Por el contrario, el fragment0 cedrnico con el nombre de Pepi I si puede enrnarcarse en un 
mayor inter& egipcio por el exterior, aunque igualmente sea dudoso que este objeto alcanzara el norte de 
Siria por un deseo expreso del rey de Egipto. 
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per0 Biblos mantuvo contactos con esta poderosa localidad siria, que canalizaba 10s 
productos para proceder a su circulaci611'~. 

Pero lo realmente importante son las estructuras politicas, sociales y econ6micas 
desarrolladas en la Ebla del Bronce Antiguo y, posiblemente, en todos 10s centros que 
estaban en relaci6n con la misma. 

Un palacio con una administraci6n que controlaba todos 10s procesos de 
obtencibn, producci6n y distribuci6n de 10s productos necesarios tanto para el 
sostenimiento de 10s funcionarios y personas dependientes del palacio como de 10s 
destinados a1 intercambio intemacional, seiialando Pinnock (2001 :33), que el poder 
central estaba presente en todos 10s lugares mediante un complejo sistema de 
distribuci6n de funciones a 10s miembros de la adrninistraci611, sucediendo lo mismo en 
Mari y en otros centros que participaban en la red comercial y diplomatica que comenz6 
a tejerse en el Bronce ~ n t i ~ u o " .  Comerciantes, artesanos, personal adscrito a1 palacio 
(musicos, cocineros, personal domkstico, etc.) o funcionarios que constituinan un 
abundante cuerpo civico que dependia del palacio. 

Es en este context0 de esplendor comercial, administrative y artistic0 eblaita 
cuando hace su aparici6n el mundo acadio. Sarg6n de Acad inicia una rhpida expansi6n 
que alcanza a1 norte de Siria y provoca la destrucci6n de Ebla, campaiias interpretadas, 
por lo general, desde la 6ptica militar y la consideraci6n del mundo acadio como el 
primer imperio mesopot~mico'6. En 10s ultimos aiios tambiCn se han valorado las 
motivaciones comerciales, el deseo de controlar unas rutas comerciales y no tener que 
depender de unos intermediaries en el acceso a productos, provocando, en opini6n de 
Liverani (19..), la desaparici6n de unas estructuras comerciales y de organizaci6n del 
temtorio que se habian ido desarrollando en la Alta Mesopotamia desde mediados del 
I11 milenio, sin que las mismas fueran reemplazadas o reasurnidas por otros centros, 
provocando un colapso que, en el caso de Ebla, parecia manifestarse en su 
destrucci6n1'. Paralelamente, tambiCn deben tenerse en consideraci6n 10s cambios que 
se constatan en el medio geogrtifico, con una modificaci6n de las condiciones climaticas 
que afectarian especialmente a la Alta Mesopotamia, donde la agricultura se sustentaba 
no en la imgaci6n de 10s camps  con la construcci6n de una red hidrhulica, sino gracias 
a unas precipitaciones que siempre rondaban el minimo necesario para su desarrollol*. 

Una reconstrucci6n histbrica, unas acciones, causas y consecuencias que nos 
obligan a preguntarnos que es lo que pudo sucederle a toda esa poblaci6n que era 
dependiente del palacio de Ebla, y que ha llegado a estimarse en cerca de 10.000 
personas, asi como la existente en otros centros. 

Lo normal en la investigaci6n ha sido explicar todos estos cambios desde la 
perspectiva de la aparici6n de un conjunto de nuevos pueblos empujados por variadas 
razones, entre las que siempre esth el carhcter externo, guerrero y nomada de 10s Guti, 

14 Actuando de forma similar a como la hart3 Mari en el Bronce Medio, a donde llegaron objetos 
procedentes de Captor (el mundo egeo), a travb del papel de intennediario que desarrollo Hazor, no 
debiendo olvidar la admiracion que despertaba el palacio real de Man, encontrando referencias en una 
carta a la visita que el rey de Hazor queria realizar para inspirarse en la wnstrucci6n de su propio palacio. 
l5 Tampoco podemos olvidar la estructura de "households", que Pollock (1999) remonta a las fases 
formativas de la Baja Mesopotamia defendiendo su pervivencia, y que podian coexistir con la estructura 
valacial (Mazzoni 2003: 183-4). 
' b o b r e  la historiografia 'e ideologia subyacente en la interpretacibn de 10s imperios proximo 
orientales resultan rnuy interesantes las reflexiones de Liverani (2005). 
17 Aunque las Cltimas excavaciones reflejan una continuidad. 
l8 Cambios constatados en centros como Tell Brak, uno de 10s mhs importantes dentro del sistema 
politico desarrollado por 10s reyes acadios, en especial por Naram-Sin. Unas modificaciones que tambitin 
afectaron a Egipto. donde estudios realizados permiten fijar en un 40% el descenso de las crecidas del 
Nilo, entendiendo asi mejor el lento declive del Reino Antiguo que tennino con el Primer Periodo 
Intermedio. 
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10s Illubi o 10s Amorreos, un papel "destructivo" el de estos pueblos, en especial de 10s 
Amorreos, cada vez mas discutible, y aunque es innegable la existencia de poblaciones 
que se desplazan y buscan nuevos lugares donde establecerse, tambiCn acogieron y se 
beneficiaron de la poblaci6n existente, de sus conocimientos, costumbres y cultura, 
encontrando asi esa poblacion "palatina" un nuevo marco en el que desarrollar sus 
actividades, que al rnismo tiempo se extendieron gracias al extenso marco geogrhfico 
que llegaron a alcanzar pueblos como el Amorreo. 

Asi, la ce rh ica  del bronce intermedio en Palestina se interpret6 en un primer 
momento como intrusa, aunque desde la ddcada de 10s 80 se defendi6 una continuidad, 
rechazada por Bunimovitz y Greenberg (2004), quienes, bashdose en la aparicion de 
una vajilla especifica destinada a1 consurno de bebidas, aducen la llegada de gustos e 
influencias exteriores, un tip0 de cersimica ampliamente documentado en el palacio Real 
G de Ebla y que confmm'a su origen sirio (Mazzoni 1994), pudiendo encontrar asi una 
prueba de esa adopci6n de simbolos y gustos por una nueva sociedad, en este caso la 
palestina del bronce intermedio, que habia visto como sus estructuras habian 
desaparecido. 

En este context0 no podemos olvidar la afluencia, cada vez mayor, de 
poblaciones extemas a 10s limites de Egipto, e incluso a su interior, poblaciones con las 
que se transmitirian sus gustos, actitudes y valores, al tiempo que se integrarian en las 
tradiciones ~ocales'~. Un proceso que no puede ponerse en relacion con 10s movimientos 
patriarcales20, ni mucho menos aducir que entre las razones para explicar el Primer 
Periodo Intermedio egipcio estCn 10s acontecimientos del norte de Siria, pero si resaltar 
que la historia y circunstancias del Proximo Oriente pudieron estar mas 
intenelacionadas de lo que tradicionalmente se piensa, logicamente con unos ritmos 
lentos y dificiles de constatar en la evidencia arqueologica, en especial por la 
desarrollada en Egipto durante siglos. Una difusidn de personas e ideas que pudo 
iniciarse en la dltima parte del I11 milenio, que se reproducirsi a finales del Bronce 
Medio, no debiendo olvidar que en el marco historic0 del Proximo Oriente Egipto 
constituye el limite occidental, llegando al mismo 10s ultimos coletazos de 10s cambios 
que se producen en el marco de lo que Breasted denomin6 como Creciente FCrtil. Pero a 
medida que la interrelacion sea cada vez mayor en el conjunto del Proximo Oriente la 
historia egipcia estarsi cada vez mas en relacion con 10s acontecimientos que suceden en 
su mundo exterior. 

Ya nos hemos referido a la dificultad de encontrar evidencias materiales, 
m5utime cuando 10s movimientos de poblacion y de ideas no siempre implican un 
dominio sin0 una integraci6n en realidades locales, pero lo que si resulta significativo es 
que, al igual que sucede en ~esopotamia*', la presencia de asihticos en el interior y en 
las proximidades de Egipto se desprende de 10s propios textos faraonicos. Por lo general 
10s Amorreos han sido interpretados como un pueblo peligroso, debiendo recordar 10s 
muros construidos por 10s reyes de Ur I11 y el fundador de la XI1 dinastia, Amenenhat I, 
pero mis alla de la propaganda inherente a este tipo de declaraciones la arqueologia 
transmite una convivencia e integraci6n de tradiciones, al tiempo que el mundo egipcio, 
por primera vez, comprueba como a sus fronteras e interior llegaban asihticos, 
portadores de unas costumbres, unas tknicas y unos conocimientos que se difundian 
con ellos. 

19 Un paralelo hist6ric0, aunque posterior, puede ser el de 10s Filisteos, con manifestaciones no 
cananeas relacionadas con el rnundo egeo, pero que constituyen una "minoria" en una cultura claramente 
cananea que terminah por hacer desaparecer la peculiaridad filistea. 
20 Como h e  normal durante rnucho tiempo debido a la continua bhsqueda de una historicidad a 10s 
relatos biblicos que condicionaba a la aqueologia biblica. 
21 Especialrnente durante la 111 dinastia de Ur y en el reinado de Shulgi. 
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3. EGIPTO, EBLA Y SIRIA EN EL BRONCE MEDIO 

Con el comienzo del Bronce Medio el mundo amorreo es el dorninante, siendo 
significative que reyes como Hammurabi de Babilonia o Sharnsi-Adad I de Asiria no 
tengan ning6n reparo en recordar dicho origen. 

En el caso de Ebla la ciudad vuelve a experimentar un apogeo, posiblemente 
bajo la influencia del poderoso reino de Yarnhad y su capital Aleppo, debiendo convivir 
nuevamente con Mari, mucho mas poderosa y dinzimica en estos siglos. Un Bronce 
Medio en el que adem& de sus personajes hist6ricos (Zimri-Lin en Man, Hammurabi 
en Babilonia, Shamsi-Adad I en Asiria), de 10s diferentes reinos que conviven 
(Eshunna, Mari, Babilonia, Asiria, Yamhad, Larsa...), y de las poblaciones que 
cohabitan (semitas, amorreos, hurritas), lo relevante es comprobar como van 
establecikndose las bases del marco politico y diplomatico que caracterizarti a1 Bronce 
Reciente. 

Las 6ltimas excavaciones en la ciudad baja de Ebla parecen confirmar que a 
pesar de la destrucci6n del Palacio real G, no tuvo lugar un abandono de la ciudad, 
sugiriendo Pinnock (2001) que la ciudad de comienzos del Bronce Medio no estuvo 
habitada por n6madas o semi-n6madas de la estepa que se limitaron a ocupar el 
emplazamiento ante el abandono que sufri6 la ciudad con posterioridad a su destrucci6n 
en tiempos acadios. Por el contrario era una poblaci6n que conocia perfectamente el 
funcionamiento de las estructuras urbanas y que disponia de la capacidad tkcnica y 
organizativa necesaria para poder proceder a la reconstrucci6n de la ciudad. 

Comercio, alianzas internacionales selladas con matrimonios de estado, 
necesidad de conocer las intenciones de otros estados, etc., son algunas de las 
caracteristicas de estos siglos. Una ampliaci6n del marco geografico en que tienen lugar 
10s contactos, como queda reflejado en la importancia que tienen 10s objetos 
procedentes de Capthor en Mari. Es decir, las estructuras que habian existido en el 
Bronce Antiguo reaparecen con mayor fuerza y dinamismo, crehndose un inestable 
equilibrio en el que cualquier acontecimiento repercutia mas alla de 10s limites y 
fronteras en que tenia lugar. 

Una actividad en la producci6n, en el desarrollo urbano, artesanal y comercial 
que no solo se evidencia en 10s grandes centros politicos, sino tambikn en asentamientos 
mas pequefios. Un ejemplo de ello lo encontramos en Palestina, cuya arqueologia, como 
la de otras regiones, se ha centrado en 10s grandes centros, aunque junto a ellos 
existieron otros que desempefiaron un papel muy importante. Tal es el caso de Tell el- 
Hayyat, un centro rural localizado en las fertiles tierras bajas del Jordhn que presenta un 
alto grado de organizaci6n social y una especializaci6n artesanal, a1 tiempo que templos 
adscritos a la tradici6n siria y palestina, pudiCndose encontrar una documentacidn 
similar en otros centros del Bronce Medio, tanto fortificados como no. En opini6n de 
Magness-Gardiner (2003), estos centros podrian responder a artesanos o especialistas 
que recorrerian 10s temtorios en funci6n de las necesidades, o demanda, que pudiera 
existir en cada momento, encontrando en cada lugar las instalaciones necesarias para la 
realizaci6n de su labor. Es decir, como en el caso de Mari y por extensi6n el mundo de 
la Alta Mesopotamia, encontramos una circulaci6n de personas y de ideas que tambiCn 
sera caracteristica del posterior Bronce Reciente. 

En Egipto el Reino Medio presenta unas preocupaciones diferentes a1 
centralizado Reino Antiguo, y aunque no puede hablarse de la existencia de un imperio 
egipcio en Palestina, si resulta evidente una preocupaci6n y un conocimiento de la 
coyuntura que existe en la regibn, como reflejan 10s Textos de Execraci6n o el propio 
relato de SinuhC. Un mundo el de Canaan que en el Bronce Medio desarrolla su mivtimo 
esplendor, con grandes centros urbanos y un dinamismo propio, pudikndose poner en 
relaci6n con el auge de 10s intercambios y contactos que se producen en el marco 





Estas vinculaciones entre la XI11 dinastia egipcia, con la que se ponen las bases 
del futuro gobierno Hikso sobre el valle del Nilo, y la Ebla del Bronce Medio 11, no 
hacen sino hacernos pensar en 10s asihticos que llegaban a Egipto desde la XI1 dinastia y 
que lo hacian con todas sus pertenencias, costumbres y conocimientos, transmitiendo 
10s mismos a la sociedad egipcia. Posteriormente, con el final de Ebla a causa de su 
destrucci6n por las campaas de 10s reyes del Reino antiguo hitita, se reproduciria la 
misma situaci6n que pudo tener lugar a finales del Bronce Antiguo per0 con mayor 
incidencia: poblaciones en movimiento que buscarian donde asentarse y mantener una 
vinculaci6n con las estructuras urbanas, pudiendo encontrar algunas de ellas ref'ugio en 
una corte egipcia, Avaris, conocida gracias a las relaciones que habian existido con 
anterioridad. TambiCn resulta interesante resaltar como cada vez resulta m k  evidente 
que este periodo de la historia de Egipto estuvo muy lejos de ser tan desastroso como 
las posteriores f'uentes egipcias, clararnente ideoldgicas y propagandisticas, han hecho 
creer durante dCcadas, muy a1 contrario. Las excavaciones en Tell Dab'a e s t h  
demostrando que por primera vez el mundo egipcio se integr6 en las dintimicas 
comerciales, posiblemente diplomhticas, tecnol6gicas y culturales que eran ya 
frecuentes en el resto del Pr6ximo Oriente desde comienzos del Bronce Medio, si no 
antes, explicando igualmente por qu6 Egipto tras el restablecimiento del poder fara6nico 
a comienzos de la XVIII dinastia se preocup6 de restablecer las relaciones, contactos e 
intercambios que habian sido, y lo seguiran siendo, la norma de funcionamiento del 
Pr6ximo 0riente2'. 

Algaze, G. (1 993), i'3e Uruk World System, Chicago. 
Algaze, G. (2001), "The Prehistory of Imperialism", Uruk Mesopotamia & Its 

Neighbors, Rothman, M.-ed, School of American Research Press, 27-84. 
Algaze, G. (2005), "The Sumerian Takeoff ', Structure and Dynamics: ejoumal 

ofAnthropo/ogicaa/ and Related Sciences 1 ,  article 2. 
Archi, A. (1991), "Ebla: la formazione di uno stato del 111 millennia a.C.", 

Memoria di Eb/a. La Parola del Passato 46, 1 99-204. 
Archi, A. & Biga, M. (2003), "A Victory over Mari and the fall of Ebla", JCS 

55, 1-44. 
Brink, E. & Levy, T. -eds- (2002), Egypt and the Levant. Inten-e/ations fiom the 

4 throught the ear& 3 mi//ennium B.C., Leiden. 
Bryan, B. (1996), "Art, Empire and the End of the Late Bronze Age", ?Be Study 

of  the Ancient Near East in the Twenw-Flirst Century, J. S. Cooper & G.M. Schwartz - 
eds-, Winona Lake, 33-79. 

Bunimovitz, S. (1992), "The Middle Bronze Age Fortifications in Palestine as a 
social phenomenon", Tel A viv 1 8,22 1-34. 

Bunimovitz, S. & Greenberg, R. (2004), "Revealed in their cups: Syrian 
Drinking Customs in Intermediate Bronze Age Canaan", BASOR 334, 19-3 1. 

Finkelstein, I. (1992), "Middle Bronce Age Fortifications: a reflection of Social 
organization and Political formations", Tel Aviv 19,201-20. 

Liebowitz, H .  (1987), "Late Bronze I1 Ivory Work in Palestine: Evidence of a 
Cultural Highpoint", BASOR 265,3-24. 

27 Mls alll del debate sobre si 10s frescos minoicos de Tell Dab'a heron consecuencia de un 
matrimonio diplomitico, como defiende Bietak, o de artesanos que llegaron a Egipto, en opini6n de 
Niemeyer, y de si la cronologia que actualmente defiende Bietak (inicios de la XVIll dinastia, reinado de 
Ahmosis) es la corrects, lo cierto es que 10s mismos nos presentan a un mundo egipcio al que llegaban 
personas e ideas del exterior, anticipando la dinitmica del Reino Nuevo, cada vez interpretado menos 
desde una 6ptica militarista e imperialista. 



Ebla, Siria y el Antiguo Egipto. Reflexiones sobre unas relaciones y contactos hasta el Bronce Reciente 

Liverani, M. (2005), "Imperialism", Archaeologies o f  the Middle East; critical 
perpectives, S. Pollock & Bernbeck, R. (Eds.), Oxford, 223-43. 

Magness-Gardiner, B. (2003), Pottery distribution and Demand in a Middle 
Bronce Age Levantine Village: ceramics spacialization and Rural Development", 
Essays in Honor o f  William G. Dever, ASOR, 1 1 7-29. 

Matthews, R. (2003), 73e Archaeology o f  Mesopotamia. fieones and 
Approaches, Londres. 

Matthiae, P. (1997), "Ebla and Syria in the Middle Bronze Age", 73e Hyksos: 
new Histon'cd and Archaeolog'caf Perpectives, E. Oren (Ed.), University of 
Pennsylvania, 379-4 1 3. 

Matthiae, P. (1998), "Les fortifications d'Ebla PalCo-Syrienne: Fouilles ti Tell 
Mardikh (1995-1997)", Comptes rendus de J'Academie des Inscriptions et Belles- 
Lettres, 557-88. 

Matthiae, S. (1979), "Vasi iscritti di Chefren e Pepi I nel Palazzo Reale G di 
Ebla", Studi Eblaiti 1,3343. 

Matthiae, S. (1979b), "Un oggetto Faraonico della XI11 dinastia dalla 'tumba del 
signore dei Capridi'", Studi Ebhiti 1, 1 19-28. 

Matthiae, S. (1981), "Una scarabide del ferro 111 dall'area E", Studi Eblaiti4, 
19-24. 

Matthiae, S. (1997), "The relations between Ebla and Egypt", 73e Hyksos: new 
Histoon'cal and Archaeological Perspctives, E. Oren (Ed.), University of Pennsylvania, 
41 5-27. 

Mazzoni, S. (1994), "Drinking vessels in Syria: Ebla and the Early Bronze Age", 
Dn'nking in Ancient Societies: Histoory and Culture o f  Drinks in the Ancient Near East, 
L. Milano (Ed.), Padua, 245-55. 

Mazzoni, S. (2003), "Ebla: Crafts and Power in an Emergent State of Third 
Millennium BC Syria", Journal ofMeditemean Archaeology 16.2, 173-9 1. 

Pinnock, F. (2001), "The Urban Landscape of old Syrian Ebla", JCS53,13-33. 
S. Pollock & Bernbeck, R. (Eds), (2005) Archaeologies o f  the Middle East, critical 
perspectives), Oxford. 

Pollock, S. (1 999), Ancient Mesopomik, Cambridge. 
Rothman, M. -Ed-, (2001), Uruk Mesopotamia & Its Neighbor, School of 

American Research Press. 
Redford, D. (1992), Egypt, Canaan and Is& in ancient times, Princeton 

University Press. 
Tubb, J. (2003), "Canaan as a cultural Construct", One hundred Years o f  

Amen'can Archaeology in the Middle East, ASOR, 1 3 7-43. 
Weinstein, J. (2003), "Egypt and Canaan in the Bronze Age. A Century of 

Research", One hundred Years o f  Arnen'can Archaeology in the Middle Emt, ASOR, 
245-58. 


