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771;s article anabzes several lists of  tributes reflected in the annals perceived by Tiglatpileser 4 
A~s'utnasirpal 14 Salmanassar 111 and Sargon 14 and other evidence, archaeological and epigraphics, in 
order to ty to establish certain considerations about histoy, economy and society o f  the luvita kingdom 
of  Karkernig. 

Tiglapileser 4 As'Smasirpal 14 Salmanassar 114 S a m  14 KanGemig Iron, C ~ o o p  Bronze, Tnbute, 
Annals. 

R E .  

Este articulo analiia van'as lims de tributos que aparecen en los anales de Tig/apileser 4 AHumagipal f l  
Salmanassar 111 y Satgo'n N y otias evidenciks, arqueolo'gicas y epigdficas, con la finalidad de tiatar de 
establecer ciertas considemcio'n sobre la histona, econornh y sociedad delreinado luvita de KanGemiS: 

Tglapileser 4 AASSurnasiipal ?I, Salmanassar 14 Sargon II, KanGemig hienv, cobre, bronce, trbutos, 
anales 

Como alumna de doctorado de D. Joaquin C6rdoba tuve la oportunidad de 
ampliar mis estudios durante un aiio en la Universidad de la Sapienza. Quiero con esta 
modesta contribuci6n manifestar mi gratitud a la labor docente del profesor Matthiae, 
que tuve la ocasi6n de dishtar  durante ese afio y que sirvi6 para ampliar mis puntos de 
vista y me proporcion6 una amplia visi6n general de Oriente Prbximo, no exenta de 
humor, que aun recuerdo hoy despuCs de 10s aiios transcurridos. 

Espero que esta pequeiia aportaci6n sea digna de tan buenos maestros como tuve 
durante ese afio, y a lo largo de mis estudios de doctorado en el Departamento de 
Historia Antigua de la UAM. 

En el Norte de Siria, con la crisis del siglo XI1 se produce un vacio de poder 
generalizado, las relaciones intemacionales se vienen abajo, se destruyen 10s palacios y 
asistimos a1 fin de las relaciones diplomiiticas, tributarias y comerciales'. 

El anterior sistema regional es reemplazado por otro basado en un 
fraccionamiento intenso, en parte heredero del fraccionamiento anterior, sin jerarquias 
ni relaciones entre 10s estados que surgen ahora. Son pequeiios estados de dimensiones 

1 El palacio habia sido el punto de apoyo fisico al sistema, desde el punto de vista fisico y juridico, 
con el sistema de donaciones de tierras, garantias juridicas, protecci6n ... Al destruirse 10s palacios, dado 
que el sistema estaba basado en ellos, se destruye todo el entramado que lo mantiene en pie. Estudios 
generales; Liverani, M Relaciones internacionales en el Proximo Oriente antiguo. 1600-1 100 ac 
Barcelona 2003. Liverani, M El Antiguo Oriente. Historia. sociedad y economia. Critica. Barcelona 1995; 
Zaccagnini, C Lo Scambio dei doni nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XI11 Roma 1973. 
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variables, con una cierta continuidad cultural respecto al mundo imperial hitita, que 
podemos apreciar en la escritura jeroglifica, aunque ahora la lengua no sea hitita sino 
luvita. 

El estudio de 10s reinos luvitas resulta fascinante por corresponderse a una fase 
de transici6n especialrnente fructifera. Pero es un tema demasiado arnplio para este 
estudio, que ni siquiera podna abarcar el estudio de un reino en particular, por lo que he 
decidido centrarrne en un aspect0 muy concreto de un unico reino: Karkemig reflejada 
en el espejo asirio, o dicho menos poCticamente, que podemos llegar a saber de una 
ciudad viendo las aportaciones que hace a 10s asirios a lo largo de su historia. 

Planteado el tema es el momento de mencionar, aunque sea ligerarnente, 10s 
problemas a 10s que nos enfrentarnos cuando estudiamos el tema. 
En el caso de KarkemiS el problema principal es la escasez de la informaci6n 
proporcionada por la excavaci6n. La ciudad ha sido poco y hgmentariamente excavada 
y ma1 publicada, el ejemplo de KarkemiS es sintomitico de como las circunstancias 
histdricas y politicas pueden alterar nuestro grado de conocimiento.* 

Contamos con la informaci6n que proporcionan 10s textos locales, pero Csta es 
escasa para el tema que nos ocupa. Las inscripciones locales, por su carhcter 
conmemorativo, se centran en aspectos muy concretos, militares o religiosos, que 
permiten extraer otro tip0 de conclusiones de ellos3 

Dados estos precedentes, para el estudio de aspectos concretos debemos acudir 
en ocasiones a fuentes externas, y que mejor fuente que 10s asirios, coethneos y 
enemigos tradicionales y nuestra unica fuente de informaci6n cuando carecemos de 
registros arqueol6gicos o textuales para periodos concretos de la historia del reino. Pero 
esto presenta un inconveniente, las fuentes de las que disponemos no se solapan, y asi, 
cuando tenemos informaci6n local a travCs de las inscripciones luvitas, carecemos de 
referencias asirias. Y viceversa. Hay reyes de KarkemiS presentes s610 en fuentes 
locales y hay reyes que conocemos a travCs de 10s anales asirios, per0 no tenemos 
documentado a un mismo rey en las dos fuentes distintas de manera directa y clara, por 
su nombre. 

KarkemiS est6 emplazada en una posici6n estratkgica muy ventajosa, en el 
margen derecho del Eufrates, no  que resulta una fuente de riqueza esencial, un 
importante eje comercial, ademhs de un elemento mas del sistema defensivo de la 
ciudad. Su reino se extiende4 en el centro de una regi6n con un importante desarrollo 
agricola previo, con f6cil acceso a las vias de comunicaci6n terrestre m6s importantes de 

2 No es este el lugar para recordar ahora las circunstancias hist6ricas de la excavacidn, ni lo que 
conlleva su situaci6n geogrifica, d o  apuntar que las excavaciones se intermmpieron bruscamente en 
1920 a causa de la guerra turco-siriana y no han welto a reanudarse. En la actualidad KarkemiS ha 
recuperado su antigua posicion estratbgica de zona hnteriza entre 10s dos paises. 
3 Como ejemplo, y aunque se sale del hmbito de este articulo, decir que podernos extraer infonnaci6n 
acerca de la economia de la ciudad analizando, pot ejemplo, las actividades constructivas de 10s distintos 
reyes que aparecen reflejadas en las inscripciones luvitas. 0 analizando la localizaci6n y situaci6n de las 
estelas de confin. 0 estudiando 10s ajuares funerarios. Todo esto proporciona una information rnuy 
valiosa siempre, y m h  cuando carecemos de otras fientes. 
4 Para podet establecer la extensi6n territorial de KarkemiS en este momento hay que tener en cuenta 
varios factores importantes: Primero, la escasez de fientes ya mencionada, segundo, que 10s limites o 
fronteras del reino cambiarhn dependiendo de las circunstancias politicas, y tercero, la necesidad de 
diferenciar claramente una hipotetica esfera influencia del reino, sobre todo cultural o artistica, de un 
control territorial directo. 

Asi, el pen'odo que nos ocupa comienza con una p&dida territorial importante con respecto al 
pen'odo anterior hitita. P6rdida que es compensada en distintos momentos historicos, asistiendo a un 
paulatino increment0 de su territorio. Tras la caida de Bit Adini, en la primera mitad del siglo IX, 
KarkemiS se hace con el control del Norte del antiguo reino, por otra parte 10s textos locales parecen 
indicar que durante 10s reinados de Yariris y Kamanis KarkemiS extendio su dominio sobre las zonas 
limitrofes a Arpad, las inscripciones nos sugieren el control en torno al Sajur y Gaziantepe (Estelas de 
Cekke, rey Kamanis, donaci6n de tierras vinculada a la fundacion de una ciudad). 
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la zona y acceso a rutas que le pondrin en contacto con el Meditedneo y con las 
fuentes de materia primas del ~ o r t e ~ ,  y que son controlados de manera m b  o menos 
directa, por 10s poderes locales de cada reino. 

Gran parte de las rutas del Bronce Medio y Final se mantendr5n en uso durante 
este periodo, 10s grandes ejes tradicionales siguen articulando el territorio. Seri de gran 
importancia para cualquier reino mantener en buen estado las vias de comunicaci6n, no 
s610 por motivos econ6micos, sino tambiCn politico-militares, para que su ejCrcito y su 
sistema de funcionarios, mensajeros, diplomhticos, mercaderes, etc.. . . puedan circular 
con rapidez y seguridad. 

Resumiendo mucho, el sistema viario de la regi6n6 se articula en torno a varios 
ejes que acababan comunicando el Eufiates con la costa Meditednea, a1 margen de las 
rutas locales7: 

- Los ejes principales del interior de Siria: La ruta que unia Emar con Alepo, Alalakh 
y Ugarit, mas corta y atravesando zonas fdrtiles con abundantes pozos. Y el eje 
Norte-Sur del interior que uniria Alepo, Hama, Qatna para acabar en Damasco y 
desde alli hacia otras regiones8. 

- Una ruta importante parte del Ecfrates, cerca de Mari, atraviesa el oasis de Tadmor 
(Palmira) hacia Siria Central, pasa entre el Libano y Gebel Anseriya, para acabar en 
la costa9 

- Una red viaria fundamental para el desarrollo de esta regi6n es la carretera de 
piedemonte, a1 sur del Kasiyari, que une las ciudades de Tiluli, Huzirina, Guzana y 
Nasibina con KarkemiS. Desde KarkemiS enlaza con Kunulua. En Tiluli, ya en el 
valle del Tigris, se pone en contacto con las vias de comunicaci6n asirias. 

Por otra parte, tenemos que relacionarlas con las rutas que unen el ESrates con 
el Tigris, y que son las seguidas por el ejtrcito asirio en sus campaiias militares". Estas 
carreteras, a su vez, estan interconectadas con 10s ejes mayores de larga tradici6n 
histbrica, como el que articula todo el valle del Eufiates, desde KarkemiS hasta Rapiqe, 
para acabar en Babilonia. Este eje est5 compuesto por dos carreteras paralelas, cada una 
a un lado del rio, y para atravesar Cste aprovecharh 10s vados naturales, fundamentales 

5 Estamos hablando sobretodo de vias caravaneras que atraviesan Siria, caminos de tierra sin 
pavimentar, aunque con un servicio de mantenimiento por parte de 10s poderes locales de las zonas que 
atravesaban, necesarios sobre todo si se usaban carros. Astour, MC "Overland trade Routes in Ancient 
Western Asia" pag. 1295-1307 en Sasson y otros (ed) Civilization of the Ancient Near East Vol. I. Nueva 
York 1995. 
6 Al final del presente trabajo aparece un mapa donde se reflejan de manera aproximada las rutas que 
se mencionan a continuation. No pretende ser un mapa general de la red viaria de Mesopotamia, sino de 
las vias o mtas que afectan principalmente a la region Siria y KarkemiS. Asi, no aparecen 10s ejes del 
Tigris ni aquellas carreteras que unian Asiria con Babilonia por ejemplo. 
7 Parpola, S & Porter, M The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assvrian Period The Casco 
Bay Assyriological Institute and the Neo-Assyrian Text Corpus Project. 2001. Liverani, M Studies on the 
Annals of Ashurnasimal 11.2. Tovoma~hical Analisis. Roma 1992. Pag 142. ' Y en su destino nos encontrariamos ante el inicio de otras rutas que conectan'an la region con el 
Meditdneo, y que nos aportan en la region el bronce de Chipre, las manuficturas egipcias, la cdmica  
~ i e g a ,  el estafio fenicio ... etc. 

Dussand, To~ogravhie historiaue de la Svrie antiaue et MMevble Paris 1927, pbg 260 y ss. 
lo Los asirios se&i&n la ruta del piedemonte del Kasiyari para acceder a la region. Nasibina estarh 
integrado dentro de la organization provincial asiria en el afio 852, cuando vernos a un gobemador asirio 
de la ciudad como ep6nimo de ese afio. Guzana (Bit Bahiani) se mantiene como estado vasallo a lo largo 
del reinado de ASum~irpal. Huzirina es conquistada por Adad Nirari II ... 10s asirios intentadin desde el 
primer momento hacerse con el control de la ruta. Otra ruta asiria tambien utilizada, aunque menos 
popular es la carretera del Norte, que cruza la cuenca superior del Tigris y contintia hacia el Elifrates 
superior en direccion a Malatia o hacia el vado sur fionterizo con Kummuh. 
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para el tt5fico comercial. En KarkemiS encontramos uno de esos vados, y su control es 
precisamente una fuente de riqueza muy importante para la ciudad, es una especie de 
puerto controlado por 10s poderes locales. 

KarkemiS, a1 igual que 10s otros reinos de la region, vive bhsicamente de la 
agricultura y la ganaderia; el grueso de su poblacion lo constituirtin carnpesinos y 
ganaderos. En este momento asistimos a la difusibn de una serie de novedades tkcnicas 
con un gran impact0 economico en la region, como son las nuevas tdcnicas de cultivo 
(en terrazas o bancales en laderas), la difusion de aperos de labranza de hierro que 
facilitan el trabajo, perfeccionamiento de las tkcnicas de imgacion, ampliacion de 10s 
mhrgenes de la zona agricola ... Ademb se produce la introduccibn del camello" y el 
dromedario a gran escala, lo que facilita el traslado de hombres y mercancias en medios 
desCrtico y predeskrtico. Se facilita asi el enlace de 10s oasis alejados entre si, que se 
convierten en lugares de descanso, con cultivos intensivos hortofruticolas. TambiCn se 
generaliza el uso del caballo como montura, lo que provoca la difusion de nuevas 
tkcnicas militares. 

Como fuente de informaci6n contamos con unas pocas inscripciones locales que 
parecen reflejar una base social rural agr'cola-ganadera, donde la construccibn de 
graneros dentro del temtorio controlado por la ciudad forma parte de las atribuciones 
reales, sirviendo como aparato propagandistico. Indican tambikn una mayor importancia 
de agricultura sobre la ganaderia, ya que KarkemiS no contaba con grandes extensiones 
de tierras para dedicarlas a1 pastoreo. Es fundamental para eso mantener el control de 
las regiones que rodean a la ciudad, donde se desarrolla la agricultura y la ganaderia 
ovina y bovina. l 2  

Establecida ya la base economics agricola-ganadera de la ciudad, debemos 
buscar ahora las otras fuentes fundamentales de riqueza.I3 Lo que 10s anales reflejan es 
que la actividad comercial h e  la principal fuente de riqueza de KarkemiS. 

Pero 10s anales nos informan so10 parcialmente, para ampliar nuestro 
conocimiento acerca de 10s mecanismos de las relaciones comerciales, las rutas, medios 
de transporte, objetos de intercambio, deberemos acudir ocasionalmente a fuentes 
10cales'~ y a otras que podemos definir como indirectas o a extrapolaciones de otras 
kpocas, que no siempre son posibles. 

Por ejemplo, mientras Karkemig pertenece a1 imperio hitita aparece mencionada 
en textos que nos informan de intercambios diplomatico-comerciales entre pequeiios 
reinos sirios (Ugarit, KarkemiS, Arnurm, Qades.. .). TambiCn tenemos ejemplos de 
intercambios entre Hati y sus vasallos sirio-palestinos, en 10s que tambikn participa 
KarkemiS. Y conservamos testimonios escritos de intercambios de regalos entre 

- 

11 En KarkemiS encontramos la representation grhfica de un camello conducido por un jinete en el 
Herald's Wall, atribuido por la mayoria de 10s especialistas al llamado "grupo Suhi/Katuwas", de 
principios de siglo IX. Wolley, CL Carchemish. 11 The Town Defences British Museum. London 1921, 
ag 186, PI B50a; PI B16b. 

P2 Si queremos saber algo acemi de la propiedad de la ti- del t i p  de ganaderia mhs extendida, 
etc .... tendremos que buscar la infonnacion en inscripciones locales donde se habla de aspectos 
vinculados al culto. Los textos hablan de ofrendas de vacas (bueyes) y ovejas a 10s dioses. TambiCn 
conocemos parte del pante6n luvita y sabernos de la existencia del dios grano y el dios vino. 
l3 Aunque Sean de caticter secundario. Un ejemplo de esto ljltimo lo constituyen 10s botines de guerra, 
algo muy puntual que tendti poca repercusion sobre la economia en general del reino, pero de 10s que 
contamos unos pocos ejemplos. Por ejemplo Al lb+AlOc (King's Gate) de Suhi 11, narra posibles 
expediciones intemacionales (si la lectura que hace Hawkins de Que es corrects); Ala, presenta un 
resumen del reinado de Suhi, donde se celebra el triunfo militar sobre 10s enemigos y la obtencion de 
botin. 
14 

Los textos locales reflejan muy ocasionalmente relaciones con los reinos vecino; con textos escasos 
y dificiles de interpretar Por ejemplo la inscripcidn de Kelekli indica la dote aportada por una hija de 
Suhi, dote que incluye unas tierras cercanas al lugar donde se erigi6 la estela. Podriamos hablar de 
matrimonies interdinasticos con contrapartidas o consecuencias econ6micas. 



personajes vinculados a la corte (gobernadores, altos funcionarios.. .) generalmente de 
centros menores, aunque no disponemos testimonios de actividades entre particulares. 
iPor quC esto nos parece relevante? Porque s i ~ a  a KarkemiS dentro de una tendencia, 
una tradici6n politico-comercial que pudo heredam, aunque en una escala mhs 
reducida, a nivel puramente local". Es importante el hecho de que Asiria, aun con 
ciertas reticencias, esth tambiCn inmersa en esa tradici6n diplomhtica, y 10s primeros 
contactos entre asirios y KarkemiS (Tiglat Pileser e Ini-TeSub) podrian ser una 
continuaci6n de esa tradici6n. Presentada bajo el prisma asirio una transacci6n 
comercial aparece ante nosotros como pago de tributos, pero carecemos de la versi6n 
luvita. 
Asi pues, en 10s aiios previos al colapso del siglo XI1 KarkemiS se encuentra inmersa en 
el trafico de regalos entre grandes reyesI6. Eso indicaria la existencia de una conciencia 
politica y una tradici6n ptiblica de intercambios comerciales que pudo mantenerse tras 
la crisis. AdemBs, 10s luvitas en general estaban vinculados a1 comercio, muy 
relacionados con 10s micCnicos, mantenian contactos comerciales con el Meditedneo, 
y estaban inmersos en las rutas que unian Egipto Hati a travCs de 10s puertos del 

77 Mediterrhneo (Ura, a1 Mina) y las rutas terrestres ... el problema es saber que se 
mantiene de todo este entramado tras el siglo XII. 
Nos quedan 10s anales con listas de tributos aportados a 10s asirios tras campailas 
militares como la mayor fuente de informacidn que podemos manejar, aun siendo 
conscientes de las limitaciones que nos impone. Cuando hablamos de anales asirios nos 
referimos sobre todo a 10s proporcionados por dos reyes, ASSurnwirpal I1 y Salmanassar 
111, sin olvidarnos de Sarg6n I1 al que, aunque entrarh en consideracibn, debemos 
considerar un caso aparte porque sus anales no detallan el botin ocasional o la 
imposici6n de un tributo anual, sino el total expolio de 10s bienes de KarkerniS. El caso 
de Tiglat Pileser tambiCn se ver& porque aunque como ya he mencionado el tributo no 
parece ser consecuencia de una acci6n militar directa, sino mhs bien relaciones 
comerciales encubiertas en forma de tributo por parte asiria, aunque la informaci6n 
econ6mica que aporta no deja de ser valiosa: refleja la revitalizaci6n de la zona, 
econ6micamente hablando, en unas fechas muy tempranas. 

Por otro lado la importancia para nosotros de 10s anales reside no en lo que nos 
cuentan, sin0 tambiCn en lo que no cuentan: el anhlisis de 10s productos que 10s asirios 
no reflejan sirve tambiCn para lo que nos proponemos. 

Las limitaciones que presentan estos registros para nuestro estudio son variadas: 
Lo primer0 a tener en cuenta es que e s t h  rnuy localizados en el tiempo. De un 

periodo de cinco siglos de historia luvita proporcionan informaci6n sobre momentos 
muy concretos. Por todo esto la informaci6n que facilitan esth muy localizada en Cpocas 
concretas, y a partir de dicha informaci6n deberemos extraer conclusiones para intentar 
aplicarlas a todo el periodo hist6rico. 

TambiCn es importante saber que t i p  de documentos estamos manejando, no se 
debe olvidar que se trata de anales, textos con una finalidad propagandistica, que 
tienden a distorsionar, exagerar o deformar directamente la realidad s e g h  las 
necesidades asir ia~ '~.  Estos docurnentos en muchas ocasiones esthn redactados mucho 

La diferencia, desde el punto de vista econ6mico &baria en que en este momento las relaciones 
serhn una rareza, sin importancia ni economics ni diplomhtica. 
16 KarkemiS aparece en algunas cartas de Mari, donde aporta vino, miel, objetos de metal (ARM V5, 
un brazalete de hierro, aqui considerado como un articulo de lujo). Durand, JM Documents Evistolaires 
du Palais de Mari T. I Les tditios du Cerf Paris 1997. Entre 10s tributos pagados a 10s hititas tenemos: 
tejidos tefiidos de purpura, objetos y annas de bronce, articulos de lujo, vidrio, joyas, copas de oro y plata, 
vestiduras ... como se ve no hay muchas diferencias entre estos productos y 10s que se atregarin a 
ASSurnasirpal. 
17 Craig Melchert, H. The Luwians. Boston 2003. phgs 27-127. 
18 Garelli, P "La propagande Royale Assyrienne" Akkadia27 (1982), pAg 16-29. 
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despuCs de 10s hechos narrados, con lo que a las distorsiones mencionadas podemos 
sumar 10s errores 16gicos de trascripcidn entre las multiples versionest9. 
Mantienen muchos aspectos en la penumbra, nos presentan el final de un proceso, pero 
no el proceso en si mismo. A partir de ellos no podemos saber nada de aspectos intemos 
como, por ejemplo, que grado de control tiene KarkemiS sobre las rutas de transporte. 0 
si ese comercio que deducimos esth desarrollado por agentes comerciales libres, 
mercaderes que arriban a la ciudad llevando sus productos, o por al@n t i p  de mercader 
asociado a1 palacio. Esth claro que 10s tributos mencionan 10s objetos del palacio, por lo 
que podemos entender una cierta acumulaci6n de bienes suntuarios, pero ic6mo han 
llegado alli? 0 bien palacio controla directamente las actividades comerciales (como 
hemos visto en periodos anteriores) a travCs de agentes comerciales propios20, o Cstos 
ac thn por libre proporcionando a palacio lo que necesitan. Eso nos lleva tambiCn a1 
t i p  de productos que se comercializarian, productos de lujo, suntuarios y materias 
primas, basicamente metales. 

Ademhs de objetos y materias primas 10s textos mencionan tambiCn personas, 
(las hijas del rey, las hijas de la nobleza con sus dotes, sirvientes, cantoras, esclavos, 
soldados ...) que presentan ante nosotros no s610 a la familia real, sino tambiCn a1 
ejCrcito, la nobleza, 10s sirvientes ... a las distintas clases sociales que en ese momento 
conforman la sociedad de KarkemiS. 
Como se ve, hay m b  dudas que certezas, y de lo que se trata es de obtener el mayor 
resultado posible con la informaci6n de la que disponemos. Porque a pesar de todas sus 
limitaciones, 10s tributos (el t i p  de bienes entregados, su cantidad, calidad, el modo. ..) 
reflejan las rutas comerciales que e s t h  abiertas en ese momento, el acceso de KarkemiS 
a las fuentes de materias primas, la existencia de las clases sociales, etc.. . . 
Antes de continuar es necesario mencionar las distintas fuentes de donde he obtenido las 
listas de tributo, la documentaci6n original, para poder ser consultada2': 

Tiglatpileser I. 

- Inscripciones en ASS US^ 

- Llamados "Anales de ASSurnasirpal11~~. 

19 Olmstead estudi6 las interrelaciones textuales entre las distintas versiones de 10s anales de 
Salmanassar y lleg6 a la conclusi6n de que su fiabilidad dependia sobre todo de su contemporaneidad con 
10s hechos narrado. Asi, cuanto m b  antigua la versibn, m b  fiables sm'an. Olmstead, A.T JAOS 41, 
g92  I), pag 345-382. 

Liverani dirh que el palacio luvita dirige las actividades artesanales y comerciales, la explotacibn de 
10s bosques y minas y las actividades Mlicas, mientras el templo se encarga de las actividades agricolas y 
y7storiles. 

Como aphdice final de este articulo figuran varios cuadros detallado de 10s botines, por reyes y 
materiales, tanto en el caso de KarkemiS como en el de otros reinos luvitas. 
22 Messerschrnidt, L Keilschrifttexte aus Assur historischen Inhalts, Leipzig 191 1, en adelante KAH, 
no 64,68,71 y 7 1 b Luckenbill, DD Ancient Records of Assyria and Babylonia. Nueva York 1926-27 (en 
adelante ARAB) ARAB I $5 291 ; 327. Grayson, A.K. Assyrian Rulers of the Earlv First Millennium BC 
1 (1 114-859) Toronto 1991 (en adelante RlMA 2) A.0.87.3 pag 36 bibliografia, lineas 26-28; A.0.87.4 
resurnen de sus carnpafias miltares. Bibliografia plg 41, lineas 24-30. 
23 Liverani, M Studies on the Annals of Ashurnasir~al 11.2. Towmvhical Analisis. Roma 1992. PAg 
73 ss; notas 337 y 340. bibliografia sobre el tema. 
24 Situados en el ternplo de Ninurta, en Kalhu. Campafia IX; Col Ill, Budge, E.A. & King, LW The 
Annals of the Kines of AssMia, Vol I Londres 1902 (en adelante AKA) pag 363-375 lineas; pAg 387, 
linea 134 y ss. Grayson, A.K. Assvrian Royal Inscriptions vol. 11. From Tiglat-pileser I to Ashur-nasir- 
avli 11, Wiesbaden 1976 (en adelante ARI 11) S584pag 14 1. 





KarkemiS a travds del espejo 

Los productos manufacturados son principalmente tejidos, mobiliario y menaje, 
mercancias suntuarias vinculadas a palacio, productos para intercambio comercial 
tipicos de la regi6n a lo largo de la historia desde antes de que KarkemiS formara parte 
del imperio hitita: tintes, lana purpura3". . Se combinan objetos de poco valor artistico, 
como calderos de b r ~ n c e ~ ~  (gran valor econ6mico) con otros de gran valor artistico. 

De la aportaci6n humana destaca el t i p  de personas que se entregan. Entre las 
mujeres encontramos desde las hijas de la casa real, a j6venes doncellas con sus dotes, 
asi como a las hijas de la nobleza y a cantoras. Entre 10s hombres, soldados. No se 
mencionan trabajadores cualificados (que podrian haber trabajado en ~a lhu~ ' ) .  

Con ASSurnasirpal I1 vemos la aportaci6n femenina mas importante, 10 cantoras, 
las hijas de la casa real con sus dotes, y 200 doncellas. Hay una referencia general a 
aportaciones a su ejCrcito, sin especificar cantidades, de carros, caballeria e infanteria, y 
podemos deducir que junto a carros y caballos van 10s soldados encargados de 
conducirlos. Salmanassar 111 tambiCn recibe a las hijas del rey38, con sus dotes y las 
hijas de 100 nobles. A diferencia con otros reinos, que tambiCn aportan mujeres, como 
Patina o Sam'al, aqui se menciona especificamente a las hijas de 10s nobles. 

Seria interesante saber si las doncellas de la casa real entraban a formar parte de 
un h&n o se convertian en rehenes al mod0 romano (prhctica que otros reyes 
practicaron antes, como 10s hititas). Menci6n aparte debe hacerse a la toma de rehenes 
mencionada con c d c t e r  general por parte de ASSurnqirpal 11, sin individualizar el 
reino al que pertenecian. 

Sarg6n I1 refleja la deportaci6n total de la poblaci6n de KarkemiS, familia real, 
nobles, y poblaci6n: La aportaci6n de KarkemiS a1 ejCrcito de Sargbn, mencionada por 
ASSurnasirpal 11, se especifica aqui claramente. 

Por ultimo aparecen una serie de objetos varios, presentes s6lo en una linica 
ocasi6n en el caso de ASSurnasirpal, como son el alabastro o 10s colmillos de elefante. 
Lo interesante no es por quC estiin en la lista, porque vemos productos manufacturados 
de marfil, sino c6mo llegan hasta KarkemiS. 

En cuanto a la cantidad y calidad de este botin, nos basta un ejemplo. No 
conocemos con exactitud quC se llev6 Sargbn, per0 si sabemos que con el botin 
obtenido tras la caida de la ciudad financi6 gran parte de la construcci6n de su palacio, 
pese a que la ciudad sufria una proceso de decadencia tras aiios de pagos de tributos 
anuales cada vez miis onerosos y un aislamiento politico-econ6mico cada vez mayor ... 
Podemos deducir parte de su importancia por el hecho de que se habilitaron salas 
especiales dentro del palacio para su conse~aci6n en forma de tesoro, junto con 10s 
botines obtenidos de otros reinos, como aparece reflejado en 10s t e ~ t o s ~ ~ .  

Establecido 10s rasgos generales podemos extraer del estudio de estas listas 
conclusiones de varios t ips :  politicas, econ6micas y sociales. 

Desde el punto de vista politico 10s tributos reflejan la evoluci6n en la relaci6n 
entre dos estados, que algunos autores consideran empez6 en pie de igualdad, para 
acabar con una h c a  superioridad asiria y un proceso generalizado de decadencia 
luvita en la regi6n. En este proceso KarkemiS no serh diferente del resto de reinos, si 
acaso, su agonia fue mayor, porque mayor habia sido su riqueza e importancia. 

35 Zaccagnini, C "The Transition for Bronze to Iron in the Near East and in the Levant. Marginal 
Notes" JA OS I 10 (1 990) pag 499. 

Tenemos una representaci6n g15fica en 10s bronces de Balawat 
37 Mencion de ASSumwirpal 11 a poblaci6n de Hati asentada alli. 

En la banda VI de las puertas de Balawat aparece retratada la entrega de tributos al rey asirio. 
Mientras en la fila superior el rey aparece encabezando la fila de porteadores de hibutos, en la inferior 
aparece el rey (tercera figura por la izquierda) precedido por su hija, quiCn es conducida por servidores 
ante el rey asirio. Dos porteadores de tributos siguen a Sangara con la dote aportada por su hija. 
39 Inscripci6n sobre el pavimento de la entrada al Palacio Noroeste, donde se almacenaron 10s trofeos 
obtenidos tras el saqueo de KarkemiS despub del717. ARAB 11 $5 99, p5g 51. 



No se trata de analizar aqui en extenso las relaciones que mantienen 10s dos 
estados ni de hacer un resurnen de la historia del reino, sin0 de ver que podemos 
conocer de ella exclusivamente a travCs de 10s pagos realizados. 

El tributo de Ini-TeSub, que marca para este estudio el comienzo de lo relacibn, 
puede fecharse entre 10s aiios 1104 y 1087, y la conclusidn mhs importante que nos 
permite extraer es precisamente la de la permanencia de KarkemiS, su misma existencia 
y la continuidad hist6rica de un sistema politico-econ6mico reconocible por ambas 
partes. 

La mayoria de 10s autores ven 10s tributos a AS3urnasirpal I1 como regalos, m k  
o menos voluntaries, no como tributos obtenidos gracias a campafias militares. 
ASSurnasirpal I1 se limitaria a cruzar la regi6n de KarkemiS y Patina para llegar a1 
Orontes y el Meditemineo, siguiendo un itinerario basicamente comercial. Liverani 
habla de una campaiia bhsicamente pacifica, que sirve para abrir y establecer relaciones 
comerciales a larga distancia y que, a1 margen de 10s aspectos ideol6gicos, carece de 
implicaciones imperialistas. En el caso de KarkemiS ni siquiera se mencionan actos de 
sumisidn, actos que si aparecen en el caso de Patina. Todo este contribuye a destacar la 
importancia de KarkemiS en la regi6n4'. 

Otros autores defienden otra teoria, la de que ASSurna$rpal I1 atacara 
militarmente algunas ciudades del reino, aunque no quede constancia en 10s anales de 
estas ~ a m ~ a i i a s . ~ '  Asi, 10s tributos entregados por 10s estados del Norte de Siria a Asiria 
durante su campaiia hacia el Meditemineo heron consecuencia de una o varias 
campaiias militares previas contra KarkemiS y Bit-Adini. Esta teoria se apoya en 10s 
textos y anales que proporcionan la lista de paises cuya poblaci6n deportada sirvi6 para 
repoblar la nueva capital de Kalhu. Estos textos mencionan gentes de ~ a t i ~ * ,  Bit-Adini y 
Patina, quien tambiCn sufie el enfrentamiento militar con Asiria. Por otra parte, en la 
estela del Banquete Hati aparece entre 10s invitados, lo que parece indicar la existencia 
de al@n t i p  de relaciones diplomhticas43. 

Bien sea consecuencia de acciones rnilitares previas que no conocemos, bien 
refleje, como han visto otros autores, un intercambio de bienes que recordaria las 
antiguas ptiicticas diplomhticas, lo cierto es que KarkemiS entrega un determinado botin 
y parece salir bien librada del enfientamiento con 10s asirios. 

Esta situacibn, la presencia ocasional y relativamente poco onerosa de 10s asirios 
en la region, cambia con Salmanassar 111. Y 10s tributos reflejan el cambio de enfoque 
politico. Ya no asistimos a la entrega de objetos representativos, articulos de lujo con un 
valor artistic0 aiiadido, ahora es un tributo bkicamente monetario, con el aiiadido del 
establecimiento de una tasa anual, un impuesto. 

Presenciamos un proceso de consolidaci6n de la presencia asiria en la regi6n 
reflejado en 10s anales, donde Salmanassar acabarii contando con una base territorial en 
la regi6n (Ti1 Barsip, Kar Salmanassar, unos veinte kil6metros a1 sur de KarkemiS en la 
misma orilla del Eufiates), desde la cual desarrollar sus actividades, y que le sirve tanto 
de base militar como de lugar de almacenamiento de 10s productos obtenidos. Las 
campaiias militares en Siria se intensifican, se reorganizan y sistematizan. 

40 Liverani, M Studies on the Annals of  Ashurnasimal 11.2. T o ~ m v h i c a l  Analisis. Roma 1992. Phg 
142. 
4' Por ejemplo, en Sazabe, que posteriormente seria wnquistada por Salmanassar. No sen'a un hecho 
aislado, tenemos el ejemplo de la supresi6n en estos mismos anales de una o varias campaiias contra Bit- 
Adini y KarkemiS durante el periodo 875-876. 
42 No es el lugar, pero hay que destacar la ambigiiedad del t h i n o  hitita, dentro de los textos asirios de 
este pen'odo. Desde el punto de vista asirio, durante el periodo que va desde la caida del imperio hitita 
hasta Tiglatpileser 111 toda la zona al Oeste del Eufi-ates sigue recibiendo el nombre de Hati, y KarkemiS 
se16 en muchas ocasiones el "gran Hati", asi, tenemos dos valores para un mismo tbrmino, geo@fico y 
plitico. 

RlMA 1 A.O.10 1.30, phg 293 dignatarios y enviados del pais de Hati. 



KarkemiS a travtis del espejo 

KarkemiS pagarii tributo pero no verh mermada su autonomia politica, seguirh 
una politica de sumisi6n, sin verse obligada directamente a ello, y mantendr5 esa 
postura a lo largo del tiempo como consecuencia directa de la presencia asiria en la 
region e indirecta, de la creciente presi6n de ~ r a r t u ~ ~ .  

A la ya mencionada conquista y fundaci6n de Kar-Salmanassar en el 856 ane, 
hay que unir la caida bajo 6rbita asiria del reino de Kummuh (858), y entre medias, en 
el aiio 857, se situaria la entrega de tributo a Salmanassar 111. 

Durante el resto del reinado de Salmanassar I11 podemos suponer que la presi6n 
asiria sobre la region se mantiene, aunque no aparece reflejado en 10s textos. En lo que 
respecta a KarkemiS hay un vacio de informaci6n que abarca desde el 848 hasta el 
7 3 ~ ~ ~ .  LOS anales de Salmanassar 111 mencionan la entrega de tributos de 10s estados 
sirios en 10s aiios 842, del 840 a1 837 y en el 834 me, KarkemiS, aunque posiblemente 
se cuente entre Cstos, no aparece mencionado especificamente entre 10s estados 
tributarios. Esta entrega de tributos podia enmascarar, desde el punto de vista 
propagandistico de 10s anales asirios, la entrega del impuesto anual, maddatu, que se 
menciona con ocasi6n del tributo del aiio 857. 

La siguiente menci6n directa que tenemos en 10s textos referida a KarkemiS no 
s i ~ a  en el aiio 738, reinando Pisiris, donde aparece como estado tributario de 
Tiglatpileser 111. No sabemos como ni cuitndo exactamente KarkemiS se ha convertido 
en estado tributario filo a~irio:~ si mantiene esa postura desde la Cpoca de Salmanassar 
I11 o se incorpora ahora a ella, tampoco conocemos el valor del tributo entregado, ni la 
cantidad ni 10s productos. Para entonces Urartu, tras su derrota en la batalla de KiStan, 
ha retrocedido de la regi6n del Eufrates, y el rey asirio se ha enfrentado y ha derrotado a 
una coalici6n de estados nor-sirianos entre 10s que no aparece KarkerniS. 

A1 aiio 732 se corresponde otra lista, muy fragmentaria donde no se menciona a 
KarkemiS, aunque suponemos que debia estar incluida entre 10s estados tributarios. Su 
situation se va deteriorando progresivamente. Patina, el otro gran centro comercial, 
vinculado comercialmente con KarkemiS se ha convertido en provincia asiria en el 738. 
Kurnmuh, a1 norte, ha retornado a manos Asiria tras KiStan. Econ6micamente se 
encuentra cercada, aislada de su antiguo circuit0 comercial, rodeada de antiguos reinos 
convertidos en provincias asirias (Arpad, Katarikka, Kullani.. .) subsistiendo junto a 
antiguos reinos con una autonomia muy mermada y unos recursos cada vez m b  escasos 
y sobretodo, mas dificiles de obtener. La ultima mencion que aparece en 10s textos 
asirios se corresponde a la traicion, asedio y posterior conquista de la ciudad. Sarg6n 
entra en la ciudad y procede segim lo acosturnbrado, como reflejan 10s males. 

Ya hemos hablado de las distintas fuentes que tenemos a nuestro alcance cuando 
queremos estudiar el comercio, la economia de KarkemiS. A esas fuentes ya 
mencionadas podemos unir otras, de caracter m6s general per0 que aportan indicios 
acerca de la importancia de KarkemiS en la region, y que no han sido mencionadas con 
anterioridad. 

Todas ellas aisladas aportan escasa inforrnacion, per0 si las relacionamos entre si 
podemos llegar a una serie de conclusiones interesantes: 

" Presi6n que i d  aumentando progresivamente a lo largo del tiempo hasta llegar a su miixima 
expresi6n con Sarduri I1  cuando somete a Malatia y Kummuh. KarkemiS ve asi cerrado el acceso al Norte. 
Esa ruta quedari abierta cuando, tras la derrota de KiStan (743 ane), Urartu desaparezca de escena. 
45 Tenemos menciones ocasionales de pagos de tributos a otros reyes, por ejemplo a Adad Nirari 11 
donde aparece una lista de paises tributarios a 10s asirios donde no figura KarkemiS, aunque si Hati, 
tarnbitin aparece como tributaria en textos del 738. IR PI. 35 no 1 $5 739. 
46 Aunque estamos ante un pen'odo de debilidad asiria, la figura m b  importante del periodo, el 
turtannu Sam~i-ilu reside en Kar-Salmanassar, y eso pudo influir en la politica seguida por 10s reyes de 
KarkemiS. 



- Adopci6n del sistema mCtrico de KarkemiS. La llamada "mina ligera de KarkemiS" 
serh la medida estiindar adoptada y aplicada a lo largo del primer milenio en toda la 
regihn, y por 10s asirios a partir del siglo VIII~', como aparece docurnentado en 
varias cartas durante el reinado de Tiglatpileser 111. Quiero limitarrne solo a apuntar 
que el hecho de que 10s asirios adoptaran como propio el sistema de pesos de 
KarkemiS antes de que Csta formara parte del imperio significaria el reconocimiento 
de la superioridad econ6mica de KarkemiS en la regi6n. 

- Existencia documentada de mercaderes de KarkemiS antes y despues del 717. En 
una de un oficial asirio a su rey, posiblemente Asarhhadon, se relata el 
asesinato de un "mercader, un nativo de KarkemiS". Por otra parte aparece un 
mercader nativo de KarkemiS en Cpoca de Yariris viviendo en Nirnrud, durante el 
reinado de Adad Nirari 111, momento de gran crecimiento econ6mico de la ciudad. 
Algunos autores defienden incluso la existencia de grupos de mercaderes residentes 
fbera de la ciudad, en la tradici6n estilo karum, en barrios de grandes nucleos 
urbanos como A S S U ~ ~ ~ .  

- Ajuares fbnerarios. Los enterrarnientos de este period0 se producen principalmente 
en el cementerio de Yunus. En las tumbas encontramos objetos del hmbito Egeo, 
que indicarian la existencia de comercio a larga distancia, por ejemplo numerosas 
fibulas de bronce de t i p  Chipre-asihtico, cerhmica importada de Chipre y de las 
islas griegas, objetos de estilo egipcio y factura fenicia, amuletos y escarabeos 
egipcios importados~O etc. Las escasas tumbas excavadas dentro de la ciudadela, de 
fechas posteriores a la conquista asiria de KarkemiS, presentan, con una excepci6n," 
ajuares muy pobres: cerhmica y cuentas de collares bhsicarnente, per0 10s 
arque6logos no mencionan ni objetos ni ceritmica de importa~i6n~~.  

Si unimos esta informaci6n con la proporcionada por 10s anales asirios, nos 
aparece reflejada una ciudad ubicada en el centro de una serie de redes comerciales, de 
distribuci6n y manipulation de materias primas, de las que extrae su riqueza, y por tanto 
su poder. 
De entre las ideas que podemos extraer viendo la relaci6n de bienes aportados por 
KarkemiS a lo largo de su dilatada relaci6n con 10s asirios, destaca la escasa presencia 
de productos agricolas entre 10s bienes entregados, sobretodo a1 compararlo con lo 
aportado por otros reinos. No se menciona nada en el caso de Tiglatpileser ni en el 
ASSurnasirpal, y poco en el caso de Salmanassar 111, poquisimo si lo comparamos con lo 
que aporta Patina. Las cantidades reflejadas parecen hablar de animales destinados a1 
mantenimiento del propio ejCrcito asirio en campaiia, no siguen en eso el destino del 
resto del botin obtenido. Si bien algunos autores hablan de la importancia y el desarrollo 
de la ganaderia caballar en fases anteriores de su historia, en estos momentos no aparece 
mencionada. De manera indirecta, 10s botines si indican la existencia de ganaderia, lo 
vemos a travCs de la existencia de productos manufacturados, lana y lino, tejidos y 
teiiidos de purpura. 

47 Powel, MA "Map und Gewichte" RIA 717-8 (1 990) p ig  5 15-5 16. 
48 Carta ABL 187 Waterman, L Roval Corres~ondence of  the Assvrian Empire Ann Arbor, 1930, pig 
36. 
49 Kinnier Wilson, The Nimmd Wine List, Londres 1972, p ig  91 y 5s. 
50 Woolley; CL "Hittite Burial Customs" Amais ofArchaeoiogy and Anthmpofogy 1914 pig  87-98. 
Pig 96 y ss, ejemplos de 10s objetos encontrados. 
51 Una notable exception la constituye la llamada tumba dorada, encontrada en el Fuerte Noroeste. 
Presenta una p n  cantidad de objetos de oro, piedras semipreciosas y marfiles, ademhs de masas de 
bronce fimdido. Junto a la tumba, en la misma habitaci6n aparece un hgmento de una ampolla chipriota 
tardia de importaci6n. Woolley, CL Carchemish. I 1  The Town Defences British Museum. London 192 1 

ag 250-255, PI 63b, 64a y 64b. 
!2 Woolley, CL Carchemish. 11 The Town Defences British Museum. London 192 1 .  



KarkemiS a travds del espejo 

Otro aspect0 que podemos concluir a partir del tributo de Ini-TeSub, es lo 
temprano que se reestablecieron las rutas comerciales que conectaban KarkemiS con el 
exterior, si es que alguna vez llegaron a intermmpirse. Tiglatpileser proclama haberse 
llevado vigas de cedro (y todos pensarnos en cedros del Libano, o en 10s cedros de las 
regiones boscosas del Norte, de la cordillera del Taurus que brinda 10s recursos 
forestales fundamentales en periodos posteriores). Asi, o la regi6n es m6s tranquila y 
segura de lo que se Cree desde 10s primeros momentos, o KarkemiS tiene control militar 
suficiente para garantizar el comercio y la seguridad de 10s comerciantes. Esta serh la 
ultima ocasi6n en la que KarkemiS aporte madera, ese material desaparece de entre la 
lista de tributos posteriores, aunque en el caso de Sarg6n si aparece mencionada la 
resina de cedro. 

L P O ~  quC Tiglatpileser demand6 madera? Hemos concluido previamente que este 
pago de tributos y supuesto sometimiento esconde un acuerdo comercial visto a travks 
de la 6ptica propagandistica asiria. Y en momentos posteriores, cuando las necesidades 
constructivas de 10s asirios son mayores, en Cpocas de expansi6n territorial con mayores 
necesidades Elicas y grandes construcciones civiles en marcha, encontramos a otros 
reinos aportando madera (Salmanassar recoge vigas de cedro de Patina, Sama'al y 
Kummuh, y resina de cedro de Sam'al). Y dado que el mecanismo es el mismo, 10s 
asirios demandan lo que necesitan, ya sea a travCs de intercambios comerciales como 
por la fuerza. Esto explicm'a el material demandado por 10s asirios a KarkerniS, no 
tendrh tanto que ver con lo que la ciudad puede ofrecer como con las necesidades a 
cubrir. 

Podemos suponer que Tiglatpileser necesitaba vigas de m a d e ~ i , ~ ~  pero puede 
que esta situaci6n sea un eco de situaciones anteriores, y nos hablm'a asi de las 
relaciones comerciales que tenian lugar en otras Cpocas, cuando KarkemiS formaba 
parte del imperio hi ti^^^. 

Otro punto que reflejan 10s tributos es la necesidad de controlar y mantener libre 
el acceso, mejor direct0 que a travCs de terceros, a las fuentes de materia prima, tanto 
para 10s asirios como para 10s luvitas. Estudiando 10s tributos entregados vemos como 
10s asirios muestran un inter& primordial en el metal, en todo tip0 de metales, con 
diferencias de matices fundamentales en sus intereses, entre lo que recibe ASSurnqirpal 
I1 y lo que recoge Salmanassar 111. 

El control es esencial en el desarrollo econ6mico de la regibn, y la capacidad de 
Cxito de KarkemiS en esta empresa podemos apreciarla a1 comparar 10s tributos en 
metales que aporta KarkemiS con 10s que contribuyen 10s otros reinos. Por ejemplo, 
KarkemiS es junto patinas5 uno de 10s estados que mhs aporte a ASSurnqirpal 11, y si 
comparamos lo entregado por ambos reinos podemos ver que: 

- Frente a 10s 100 talentos de cobre que aporta KarkemiS a ASSurnqirpal, Patina no 
aporta ninguno, y mientras KarkemiS entrega 30 talentos de cobre a Salmanassar 111, 
Patina entrega 300. 

- Patina desembolsa 1000 vasijas de cobre y Karkemis aporta 500 armas, 

53 En 10s anales de ~ i ~ l a t ~ i l e s e ? ~  adernh de un amplio resumen de sus actividades militares, nos 
encontramos con una detallada descripcibn de trabajos arquitect6nicos sobre determinadas partes del 
palacio real en ASSur. El texto refleja la construction del bit Labiinu, hecho de terebinto y de un palacio 
de armas construido con madem de boj. Describe ademh su palacio como un "palacio de cedro"RIMA 2 
A.0.87.4 RlMA 2 A.0.89.7, pag 41, lineas 24-30. 
54 Pero si es asi, destaca que no aparezcan 10s productos tradicionales en ese intercarnbio, indicio de 
gue se esthn imponiendo nuevos usos. 

Patina es, entre 10s reinos luvitas, el estado con m b  fhcil acceso a la costa. Se ha encontrado 
&mica chipriota en el puerto de al-Mina y en yacimientos del Amuq, esto indica que el cobre chipriota 
estaria disponible en toda la regi6n, siendo Patina el principal receptor, desde alli se distribuiria llegando 
hasta KarkemiS. 



S. Parra Aguado 

presumiblemente de hierro. 
- La proporci6n de metales nobles que aportan ambos estados es similar. 

Conjugando esto con lo visto en 10s tributos, podemos extraer algunas conclusiones. 
Vemos que la presencia del oro es relativamente importante: Pasamos de un inter& 
principalmente artistico con ASSurna$rpal I1 a un interCs fundamentalmente monetario, 
10s tres talentos aportados a Salmanassar 111, mris la mina de tributo anual. 

Los objetos descritos por 10s anales son de gran valor, objetos dignos de una 
palacio, cuyo valor "no puede ser medido", y encontramos documentado una importante 
muestra de artesania y orfebreria "hitita" que quiz& pueda darnos una impresi6n de lo 
descrito en 10s textos, el ajuar de la llamada tumba dorada. 

Es una tumba con un ajuar funerario impresionante per0 que, a1 igual que la casa 
D, presenta el problema de ser de una Cpoca posterior a la que estudiamos. En ella se 
encuentran depositados 10s restos incinerados de una persona de gran importancia, 
realizado de forma apresurada, introduciendo 10s restos en la fosa cuando aun estaban 
calientes las cenizas de su pira (10s objetos no presentan un grado uniforme de 
quemado). Para 10s arque6logos esto, junto a1 lugar donde fue ~ e ~ u l t a d o ? ~  y su relaci6n 
con 10s niveles de construcci6n nos habla de la tumba de un militar de importancia, 
muerto en la defensa de KarkemiS y enterrado con sus armas en Cpoca de 
~ a b u c o d o n o s o r ~ ~  

Entre 10s objetos que encontramos acompaiiando al soldado en su descanso 
destacan varios elementos. Primero, la presencia de masas de bronce, sedan 10s restos 
fundidos de las arrnas pertenecientes al hombre y enterradas con 61. 

Aparecen fragmentos de tallas de marfil entre cenizas de madera, 10s restos 
quemados de un mueble taraceado, muy lujoso, quiz& el d i v h  donde el difbnto 
descansaba sobre la pira. Encontraron tambiCn treinta y nueve figurillas talladas de 
lapislhl i  y esteatita. Estas figurillas irian encajadas en una l h i n a  de oro, que tarnbiCn 
se ha consewado parcialmente. Los arquedlogos hablan de grandes similitudes entre 
estas figurillas y las imrigenes representadas en el santuario de Yazilikaya. 

No encontrariamos ante 10s restos de mobiliario suntuoso que recuerda el 
descrito por ASSurnasirpal en 10s anales. 
Pero de entre 10s objetos hallados destaca la gran cantidad de oro que encontramos; hay 
numerosas cuentas pequeiias, cabezas de alfileres, un disco sencillo, fra entos de un P gran disco repujado con un diseiio de figuras humanas y animales, borlas- . . . 

De entre toda la informacion aportada por esta tumba son varios 10s aspectos 
realmente importantes para nosotros. Por ejemplo, muchas de las joyas que aparecen 
son, en palabras de 10s arque610gos7 de tipo hitita tardio, y las figurillas de piedras 
semipreciosas hablan de vinculacion cultural y artistica con el mundo hitita imperial. 

Si estas joyas con las que fue enterrado son copias modernas "a la manera" de 
10s hititas, nos hablm'a de vinculaciones artistico culturales de mas de cinco siglos. Pero 
si las joyas que se encuentran no s6lo son de tipologia hitita tardia, sino que son 
realmente hititas, ide d6nde salen? Estamos en el 604 ane, han pasado casi cien aiios 
desde que Sarg6n I1 conquist6 la ciudad, son objetos que podemos imaginar formando 
parte del tesoro de la casa real, pasando de generaci6n en generaci6q pero esa casa real 
ha sido exterminada hace cien aiios. Y si se han conservado pot su valor artistico, no se 

56 El cementerio que estaria en uso en ese momento se encuentra tan &lo a unos cien metros 
extramuros y habria que buscar una raz6n que explique por qut no fue utilizado. La razh  que dan 10s 
arque6logos es que no tenian acceso a el, por tanto, estarian sometidos a un asedio. 
57 Wolley incluso llega a mencionar la posibilidad de que hers un principe de la casa de Pisiris, lo cual 
es. como minimo, muy dificil. 
58 Wolley, CL Carchemish. I1 The Town Defences British Museum. London 1921 phg 250-255, PI 
63b. 64a y 64b. 
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encontrarian en una turnba an6nima de una ciudad ya en h c a  decadencia, sino que 
debian estar en importantes manos asirias. Asi, el propietario tuvo que ser un residente 
en la ciudad, un asirio descendiente de 10s asirios que se beneficiaron del saqueo del 
7 17, y que participaba de manera importante en la defensa de la ciudad en esta ocasi6n. 
Volviendo a 10s anales podemos apreciar un aumento considerable y progresivo en la 
demanda de plata. Respecto a ASSurna$rpalII, Salmanassar I11 practicamente duplica el 
tributo, 10s veinte talentos de plata entregados por el primer0 se convierten en 70 con 
Salmanassar. Y destaca la gran cantidad de plata que Sarg6n dice retirar del palacio tras 
el 717, referencia que contrasts con la ausencia de menciones a bronce o hierro en 
bruto. 

Esta situaci6n parece reflejar facilidad por parte de KarkemiS para acceder a la 
plata59, asi como el rhpido carnbio del objeto de inter& asirio, de 10s productos 
manufacturados a la materia prima. 

Esta Cpoca se distingue por la rhpida difusi6n y generalizaci6n del hierro, pero 
esto no debe hacernos desdeiiar la importancia del bronce en este period0 estudiado. Por 
ejemplo, en el yacimiento encontramos restos de armas tanto de bronce como de hierro 
de fecha posterior a este periodo6', (604 ane) y 10s tributos reflejan esa situation, se 
combinan entregas de objetos fabricados en ambos metales. 

Cuadro del empleo de bronce e hierro en siria6'. 

DespuCs de la crisis del siglo XI1 se mantuvo una amplia producci6n y 
comercializaci6n de objetos de bronce, y la coexistencia y complementariedad de ambos 
metales, aunque la tendencia general sea hacia un aumento del uso del Hierro y hacia 
una especializaci6n. La industria del bronce parece especializarse en la fabricaci6n de 
grandes calderos y tn'podes y en elementos militares como escudos o cinturones. El 
hierro se emplearri m h  para aperos de labranza y armas, pero no exclusivamente. Los 
tributos reflejan esa situaci6n, ASSurn~irpal I1 recibe objetos de bronce, (tinas, baldes, 
baiieras) grandes recipientes de gran valor econ6mic0~~, y dejan el hierro para las armas. 
En la regi6n abundan 10s yacimientos de hierro, no en grandes concentraciones, pero si 
serAn suficientes para abastecer a pequeiios centros de produccidn repartidos por toda la 
regi6n. 

KarkemiS est5 relacionada con estos yacimientos, aunque en su temtorio no hay 
dep6sitos de hierro si 10s hay a1 n ~ r t e ~ ~ ,  y para llegar a ellos deberh atravesar Kummuh, 
a quit% ya hemos visto caer bajo 6rbita asiria en varias ocasiones a lo largo de su 
historia. Si cuantificamos las cantidades de metal que 10s asirios obtienen de KarkemiS 
vemos que el metal que m9s demandan es hierro, tanto en su forma bruta como en 
forma de armas, luego KarkemiS tendrh grandes cantidades de hierro almacenados 
disponibles a lo largo historia, por lo que aun destaca mas que entre 10s metales que 
Sargdn proclama haber obtenido del palacio luvita no aparezca el hierro. Esto puede 

59 KarkemiS ten& acceso a las fbentes de plata situadas en 10s Tauros, aguas aniba del E6htes  o a 
las de Bulgar Maden en Tabal. Maxwell-Hyslop, R "Assyrian sources of  Iron", Iraq36 (974) pag 148 
60 Curiosamente no encontramos restos de armas de hierro en la tumba dorada. 

Sacado de Lverani, M Antiguo Oriente. Historia sociedad v economia Barcelona 1985, pag 503 
e2 Acerca del valor del bronce Winter, IJ. North Syria as a Bronzeworking Cetntre in the Early First 
Mill. BC: Luxury Commodities at House and Abroad" en bronze work in^ Centres of  Western Asia. C 
1000-539 BC, Curtis, J (ed) Nueva York 1988 pag 139-225. 
b3 Ver mapa. 
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Esto nos habla tanto del dinamismo de esta sociedad, capaz de recuperarse en 
breve espacio de tiempo, como del autdntico grado de control a1 que estaba sometida la 
regi6n por parte de 10s asirios. Bastaban unos aiios sin presencia asiria en la zona, o un 
rey especialmente dCbil o con problemas internos, para que 10s reinos luvitas se 
reorganizaran, recuperaran su ritrno y la iniciativa. 

Por otra parte 10s anales asirios mencionan a las hijas del rey, doncellas y a 
sirvientes de palacios, cantoras, entre 10s tributos entregados por Sangara. Aunque es 
poca la informaci6n proporcionada algo podemos intuir, por ejemplo que las cantoras 
debian ser un grupo dentro de 10s servidores de palacio con una especial relevancia. No 
sabemos tarnpoco quienes son las 200 doncellas que anuncia ASSurnasirpal 11, ni en 
calidad de quC irian, jc6m0 acompafiantes de las hijas?, ni cuantas hijas pudo llegar a 
tener Sangara, a quidn vemos entreghdolas primem a ASSurnqirpal I1 y luego a 
Salmanassar 111, ni en que consistirian sus dotes, ni en calidad de que son recibidas en 
Asiria, nada en 10s textos nos pennite intuir el destino de esas mujeres. 

Un segundo grupo social imprtante que parece estar reflejado en 10s anales es el 
de 10s mercaderes. S e g h  Liverani tras el colapso del s. XI1 10s comerciantes tendrhn 
la capacidad de continuar sus actividades econ6micas e incluso de rehacer todo el 
sistema palatino, mecanismo en el que se basaba su propia subsistencia, aunque no 
conocemos nada acerca de su forma de trabajo. 

Suponemos que de alguna manera e s t h  relacionados o vinculados con palacio, 
bien siendo agentes directos, bien pagando algun t i p  de portazgo por el empleo del 
vado, bien simplemente establecidndose en la ciudad, actuando alli y ofreciendo a1 
palacio sus servicios como aut6nomos. 

Los productos que comerciaban podian ser variados, per0 10s que interesaban a 
10s asirios son muy concretos, 10s tributos mencionan bhsicamente metales de todo t i p ,  
en bruto o elaborados. Mientras en la fase hitita abundaban 10s productos agricolas 
(maderas y derivados, resina, aceites, miel, vino, cereales, caballos) y materiales de 
construcci6n (piedra caliza y basalto) en estos momentos casi todos esos productos 
desaparecen8. La causa probable sea la distinta demanda, 10s hititas tienen dentro de su 
propio territorio las fuentes de materia prima, por lo que necesitan otro t i p  de 
productos. Los asirios tienen mhs complicado el acceso a 10s metales y una gran 
necesidad de ellos. 

Como muestra de las actividades de estos mercaderes podemos por un momento 
abandonar 10s anales y volver nuestra mirada sobre la ciudadela de KarkemiS. En la 
ciudad se encontraron ejemplos de objetos de importaci6n69, sobre todo egipcios70, y 
entre las casas excavadas destaca una vivienda, la llamada casa D. Esta casa presenta 
indicios de riqueza, no s61o por ser de buena construcci6n, gran solidez, y calidad, sin0 
por 10s objetos encontrados en su interior que reflejan la existencia de contactos 
econ6micos o politicos de KarkemiS con ~ ~ i ~ t o " .  Seria la residencia de un rico 

67 Liverani, M Antiguo Oriente. Historia sociedad v economia Barcelona 1885, pkg 483 y ss. 
Apuntar aqui la presencia de basalto en 10s anales de ASSurnqirpal 11, la resina en el caso de Sargbn. 

69 Hay un tinico caso de cdrnica rnicbica. Sobre el patio empedrado del templo se encontraron 
fragmentos cerimicos tardo-rnicknicos y una pieza de cerhmica chipriota decorada a base de circulos 
concCntricos. Forman'a parte del tesoro del templo conservado por generaciones. Si han aparecido rnb 
ejernplos de cerimica chipriota, por ejemplo en el nivel superior de la calle que conduce a la Water Gate, 

70 
en las tumbas de Yunus y del Fuerte Noroeste. 

En la Casa B y E se han encontrado objetos egipcios de manufactura fenicia, dos "situlae" de bronce 
grabados con un relieve de Anubis Tarnbien se encontro un sello de pasta de lapislhli. Y repartidas por 
el yacimiento, Casas G, H y E se encontraron varias estelas de falsa puerta de tipo egipcio en caliza. 
Tambien se ha encontrado una rnaza de piedra con un cartucho de Rands I1 (P171c, Carchemish 111, pag 
159) que probablernente procederia del palacio o de algtin edificio oficial. 
71 En la casa D se encontraron entre otras cosas: 



mercader, iun comerciante, un diplomhtico, un alto funcionario?, o quiz& alguien que 
desarrollo 10s tres papeles a la vez, ciertarnente un personaje que mantendrh contactos 
con Egipto. El problema es que sabemos que la destrucci6n, violenta, de esta casa debe 
ser atribuida a Nabucodonosor, en el aiio 604, por lo que son restos posteriores a1 
periodo que nos interesa. Podriamos suponer, aunque quiz& sea mucho, que esa figura 
pudo darse tarnbiCn en Cpocas anteriores. 

Habria una industria local que permitia satisfacer las demandas internas de la 
sociedad ~uvita'~, ademas de la producci6n de objetos que luego senin exportados. 
Existe tarnbiCn una clase artesana que tiene a su disposici6n las materias primas y 10s 
conocimientos suficientes para producir objetos dignos de 10s palacios asirios. Son 10s 
artesanos, orfebres, carpinteros, escultores, talladores, tejedores, herreros ... que 
produjeron 10s objetos que ASSurnqirpal I1 recoge a su paso por KarkemiS. 

Con ellos nos sucede lo mismo que con 10s mercaderes, no conocemos su forma 
de trabajar, ni conservamos apenas textos con informaci6n econ6mica, ni se han 
excavado barrios de artesanos, ni archivos, ni talleres, ni almacenes, ni siquiera tenemos 
la total seguridad de haber localizado el palacio de 10s reyes luvitas de KarkemiS.. . sin 
apenas informaci6n local, todas las conclusiones a las que podamos llegar son 
conjeturas. 

Puede que 10s mercaderes les proporcionan la materia prima para elaborar sus 
productos, productos que van a parar principalmente a1 palacio que, o bien 10s compra o 
10s recibe como pago en especia de tributos o impuestos. 0 mas probablemente 
trabajanin directamente para el palacio, en sus talleres, proporcionandoles la materia 
prima que necesiten. 

A esos mismos artesanos 10s vemos trabajando en la construcci6n de palacios 
asirios y en su reconstrucci6n en Cpoca de ASSurnqirpal11'~. NO hablamos de esclavos, 
sino de obreros especializados, trabajadores muy cotizados que aparecen trabajando en 
otros reinos l~vitas'~. 

Otro grupo importante que si aparece mencionado directamente en 10s anales es 
el militar. 

Podemos suponer que ASSurnqirpal I1 junto a las armas recoge a 10s portadores 
de las mismas y 10s incorpore al ejCcito, pen, al contrario que en el caso de Sargbn, las 
fuentes no lo indican claramente. Sabemos de la incorporaci6n de 10s efectivos militares 
luvitas en un cuerpo aparte del ejCrcito de Sarg6n tras la conquista de la ci~dad'~, lo que 
indicaria el valor que el rey asirio otorgaba a estos efectivos. Es muy probable que 10s 

- Una estela de falsa puerta. 
- Varias estatuillas en bronce de dioses egipcios, Osiris, de Harpokrates, de lsis y Horus niiio, todas de 

factura egipcia, y una de Osiris de factura hitita. 
- Fragmentos de distintos recipientes egipcios o con inscripciones egipcias, un alabastron, un fiasco 

vidriado, un cuenco de alabastro. 
- Varias impresiones de sellos del farah Necho sobre arcilla 

72 Como casi tinico ejemplo fisico de una actividad industrial que tenemos, 10s arqudlogos 
encontraron en la casa C un molino de aceite en la habitation B, junto wn fragmentos de piedras de 
moler de basalto, asi como cuencos de escaso fondo destinados a moler grano. Ahora bien, sen'a necesario 
saber si ese molino debe su presencia alli a circunstancias excepcionales (un largo asedio o campafia 
militar de la ciudad, por ejemplo) o era algo normal, la presencia de molinos en caws particulares. Es 
importante destacar que la casa C aparece adosada a la muralla, luego es Iogico pensar que de alguna 
manera estaria asociada al sistema defensivo de la misrna. 
73 Son 10s habitantes de Hati asentados en Kalhu mencionados por 10s anales ya antes mencionados. 
74 Winter, IJ "Carchernish sa kisad puratti" AnSt33 (1983) phg 177-197. Destaca el papel fimdamental 
que tendri KarkemiS como centro difbsor de corrientes artisticas y wmo centro exportador de artesanos 
~ ~ r a  otros centros urbanos de la region. 

Dalley, S "Foreign Chariotry and Cavalry in the Armies of Tiglath-Pileser 111 and Sargon 11" Iraq47 
(1 985) pag 3 1-48. 
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efectivos ecuestres entraran a forrnar parte de una unidad especial, compuesta 
principalmente por oficiales ecuestres deportados de Harna y KarkemiS, denominada 
Saglute. Por otra parte la infanteria se incorporarii a1 kisir Sarruti, el ejkcito real. 

De entre 10s efectivos aportados por KarkemiS a Sarg6n destacan un par de 
puntos. Primero la elevada proportion de soldados de caballena(200) con respecto a la 
infanteria (300), y segundo que, a1 igual que ASSurna$rpalII, considera 10s carros como 
una unidad, que incluiria caballos, conductor y arquero, por lo que el niimero real de 
hombres que incorpora a su ejCrcito debe ser aumentado. 

Podemos distinguir varios t i p s  de las armas a partir de 10s males: las 
ornamentales, de prestigio que menciona ASSurwirpal 11, como una daga de oro o el 
carro de madera de boj, y las funcionales, las 500 armas que figuran en 10s anales de 
Salmanassar III (que suponemos de hierro, aunque 10s textos no lo reflejan), y las armas 
en general de Sarg6n. En KarkemiS se encontraron armas principalrnente en dos sitios, 
en la Puerta ~ e s t e ~ ~  y en varias casas, destacando la casa D ~ ~ .  Son armas fabricadas 
tanto en hierro como en bronce, y cuya fabricacion, s e g h  10s indicios sugeridos por la 
casa D y E, se realizaria in situ. Para algunos autores, la fabricacion de armas estaria 
estar vinculadas a la iniciativa privada78. Esto podria ser asi, pero el caso de KarkemiS 
mas parece ser consecuencia de las circunstancias belicas en las que se encontraba la 
ciudad 

Contamos con representaciones grrificas tanto de 10s soldados como de las armas 
que portan en el Long Wall of Sculptures, que aunque no se corresponden con esta 
Cpoca pueden servir para hacernos una idea aproximada79. 

Entre medias, sin saber muy bien donde colocarlos, se situarian 10s "rehenes" 
mencionados por ASSurnqirpal I1 en su novena campaiias. Esto parece ser una pr6ctica 
comun, una garantia de paso libre para el ejkcito asirio durante su viaje de regreso. 
Liverani habla de una "escolta armada" que una vez cumplida su misi6n deberian ser 
puestos en libertad. 

Por ultimo, no hay que olvidar la gran importancia de la masa social, 10s 
trabajadores poco cualificados, campesinos, aldeanos, ganaderos, etc., que constituyen 
la base de la pirhmide social, pero de la es prkticamente imposible saber algo. A1 final 
de su historia, la poblacion de KarkemiS en su totalidad es deportada, y podemos 
suponer cual es su destino, convertirse en esclavos para 10s asirios, ser incorporados a1 
ejercito o morir. 

'' Una daga de hierro, una canillera fabricada en Iimina de bronce, seis puntas de flecha, dos de bronce 
cuatro de hierro. ' La casa D es especialrnente g e m -  en hallazgos Wims, cientor de puntas de flecha de tipos y 

materiales variados, puntas de lanza, una espada de hiem y lo que desde el punto de vista artistic0 m h  
llame la atencion, un escudo redondo de bronce repujado, de factura no hitita escuela orientalizante que 
pudo llegar hasta alli por via comercial o llevado por un soldado mercenario del ejercito de Necho. 
Tambien aparecen restos de un carcaj fundido y en las cercanias, en la casa D el molde de bronce para la 
fabricacion de puntas de flecha. 
78 Dion, P.E L b  ararnhs  a 1'5ge du fer: Histoire wlitiaue et structures socials. Paris 1997. 
79 Los soldados de infanteria portan casco con penacho, escudo redondo y lanza o espada. 
Long Wall of Sculptures: Woolley, CL & Lawrence, T.E. Carchemish 1 Londres 1914. PI Bla, Blb, B2a, 
B2b, B3a, B3b, B4a, B4b, BSa, BSb. Woolley, C.L Carchemish 111 The excavations in the Inner Town 
Londres 1952, pig. 166, PI 44% 44b, 45% 45b, 46% 46b. 

Representation de 10s arqueros tambien en la King's Gate, Woolley, C.L Carchemish 111 The 
excavations in the lnner Town Londres 1952, pig. 20 1, PI 59% 59b. 

Los carros son elementos ligeros, con ruedas de seis radios conducidos por dos caballos y con dos 
pasajeros. 

Long Wall of Sculptures: Woolley, C.L Carchemish I11 The excavations in the lnner Town Londres 
1952, pig. 166, PI 41% 41b, 42% 42b, 43% 43b. Tradicional representacion del carro sobre 10s enemigos 
derrotados, en este caso podrian representar a asirios King's Gate PI 60% 60b. Representa una escena de 
caza, al modo asirio y, segun 10s autores, presenta una fuerte influencia asiria, lo mismo que otro relieve, 
el 6 1 b. donde aparecen las cabezas de cuatro hombres que, segun 10s autores, irian sobre un carro. 
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