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Presentación III 

PRESENTACION 

Con este volúmen sobre « la praxis administrativa en Ebla », del que es autor don 
Ignacio de Urioste Sánchez, se inicia una serie de estudios científicos dedicados al 
Oriente próximo antiguo y Egipto, en el ámbito del departamento de Historia 
Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid. Bajo el título genérico de 
«Supplementa ad Isimud », se dedicarán otras dos series a poner al alcance de los 
estudiantes y especialistas de la antigüedad oriental y egipcia, instrumentos de 
formación y estudios particulares. 

La investigación del señor de Urioste aborda, con profunda originalidad, un 
tema del núcleo más problemático de la documentación eblaita. 

Prof. Dr. Joaquín M. Córdoba Zoilo 
Departamento de Historia Antigua (U AM) 
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1. EBLA : TREINTA AÑOS DE INVESTIGACION mSTORICA 

Desde que en 1968 la inscripción paleobabilónica de una estatua del monarca 
Ibbit-Lim descubierta en el yacimiento de tell Mard¡b (Siria) facilitara la 
identificación de la antigua ciudad de Ebla, famosa entre los asiriólogos por los 
testimonios de Sargon y Naram-Sin de Acad, todo un nuevo campo de 
investigación se ha abierto para los estudiosos de los orígenes de la civilización en 
Siria. Este nuevo campo, que se ha dado en llamar "Eblaitología"l, ha supuesto 
uno de los principales estímulos en el avance de la Orientalística actual. 
Sería la misión arqueológica de la Universidad de Roma-"la Sapienza", dirigida 
por el Prof. P. Matthiae, la encargada de resucitar el recuerdo de una cultura cuya 
existencia debió desarrollarse aproximadamente hacia el 2400-2300 a de C., en lo 
que en la terminología arqueológica-de Siria se conoce como fase Protosiria o del 
Bronce Antiguo IV-A y que es contemporánea, en Mesopotamia, a la fase 
Protodinástica llI-B y a parte del reinado de Sargon, el mítico fundador de la 
dinastía acadia. 

y no es que nos encontremos, ni mucho menos, ante un yacimiento 
monofase: es que la increible documentación hallada para este momento hace 
palidecer la de otros periodos tan interesantes para el yacimiento como fueron el 
Bronce Medio, el Hierro o la época persa. Las sucesivas campañas arqueológicas 
fueron desenterrando desde 1973 los vestigios de un magnífico palacio cuyos 
tesoros constituyen, probablemente, el hallazgo arqueológico más importante de la 
segunda mitad de nuestro siglo; pero el climax del descubrimiento no llegaría 
hasta 1975, cuando se recuperaron los archivos reales con sus más de 3.500 textos 
cuneiformes cuyo contenido está suponiendo una verdadera revolución tanto para 
la Historia Antigua del Próximo Oriente como para la Filología Semítica y la 
Asiriología2. 

Desde el punto de vista arqueológico, podemos afirmar que el 
descubrimiento de Ebla marcó el comienzo de la investigación moderna de la 
Siria interna, despreciada hasta el momento en favor, sobre todo, de la zona 

1 Como ejemplo de utilización de la palabra vid. : A. Archi, A Mythologem in Eblaitology : Mesilim of 
Kish at Ebla, SEb IV (1981), pp. 227-230. 

2 Interesante a este respecto resulta la lectura de: D. O. Edzard, Ebla ou la grande surprise de l'histoire du 
Proche-Orient ancien, Akkadica 88 (1994), pp. 18-29. 
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costera donde las autoridades coloniales francesas habían fijado la atención en su 
afán por estudiar los yacimientos fenicios. En segundo lugar, junto a la 
responsable política cultural de la República Arabe de Siria, siempre abierta a la 
colaboración internacional ante la necesaria realización de obras hidrográficas de 
gandes magnitudes en zonas de fundamental importancia para el estudio del 
nacimiento y desarrollo de las culturas urbanas, el impacto que supuso en la 
comunidad científica la noticia de los descubrimientos de la Universidad de 
Roma-"La Sapienza" sirvió de estímulo al renacimiento de la Arqueología Siria, 
cuyos frutos supusieron el inicio o la revitalización, según el caso, de numerosas e 
importantes excavaciones, sobre todo en la zona de la Yazira y el valle del ijabur, 
como aquellas de tell Brak, tell Leilan y tell Mozan3 . Actualmente el número de 
misiones arqueológicas que mantienen abiertas cada año sus canteras en Siria 
supera las 70 y sus equipos provienen de más de veinte paises incluida España 
que, desde las pioneras prospecciones efectuadas en el valle del Balio por la 
Universidad Autónoma de Madrid en 19864 , ha incrementado su participación 
hasta el punto que en 1994 contaba con equipos científicos trabajando en tell Qara 
Quzaq5, tell ijamis (Universidad Central de Barcelona), tell Halula (Universidad 
Autónoma de Barcelona) y tell Beidar6 (Universidad Autónoma de Madrid). 

1.1. La Siria del tercer milenio 

Si algo ha quedado claro en estos 30 años de estudios sobre Ebla es que esta 
ciudad fue , durante el tercer milenio, la cuna de una compleja cultura, muy 

3 Para una historia de las excavaciones llevadas a cabo en Siria: P. Matthiae, Ebla .. un. impero rürovato. 

Dai primi scavi al/e ullime scoperle, Torino 1989, pp. 3-35, recientemente sintetizado y actualizado en : P. 
Matthiae, 1 grandi scavi den 'epoca eroica e la rinascita deBe culture protosiriana e paleosiriana, en : Ebla. 
Al/e origini de fla civiltir urbana, Milano 1995, pp. 23-31 ; dentro de esta última obra resulta también 
interesante la consulta de: A. Bounni, GIi scavi archeologici di salvataggio in Siria negli ultimi vent'anni, 
pp. 32-41. Sobre el papel de la República Arabe de Siria: A, Bounni, La politica archeologica siriana nella 
Gezira e lungo l'Eufrate, en : L ' EI/frate e il lempo. Le civilta del medio EI/frate e del/a Gezira siriana, pp. 
14-15. Una buena introducción a las excavaciones en la zona delljabur resulta : S. Eichler - M. Wafler - D. 
Warburton (eds.), Tafl al-I:Iamidiva 2 .. Symposion in Recenl Excavations in th e Upper Khabur Region 
(Beme, December 9-11 , 1986), Freiburg 1990. 

4 J. Córdoba Zoilo, Prospección en el valle del río Baliy (Siria). Informe provisional, AuOr6 (1988), pp. 
149-188. 

5 G. del Olmo Lete (ed.), Tell Qara Qüzilq-1 : campmias 1-J/J (1989-1991) , Barcelona 1994. 

6 J. Bretschneider - A. Dietrich, Beydar ; Mitteilungen über die Erforschung eines urbanen Zentrums ¡m 
norden Alt-syriens, Münster 1994 y, recientemente: J. Bretschneider, Scavi a teH Beydar, ARCHEO 137 
(J 996), pp. 34-49. 
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influenciada si se quiere por la civilización sumeria floreciente en aquella época, 
pero que contó con una personalidad propia que impregnó de originalidad 
aquellos logros meridionales de los que se apropió, Esta ciudad que llegaría a 
convertirse en un verdadero estado regionaI7 no estaba sola, como es lógico 
suponer, en la Siria del tercer milenio (véase la figura 1), La investigación 
arqueológica actual está obteniendo magníficos resultados que, poco a poco, van 
cubriendo el vacío de los manuales y superando la antigua visión 
mesopotamocentrista 8. Solo así podemos explicar el descubrimiento de 
verdaderas ciudades con complejas estructuras urbanas asociadas a elaborados 
restos de cultura material que nada tienen que envidiar a sus contemporáneas 
mesopotámicas, Esta afirmación encuentra su más clara expresión en el hallazgo 
de textos cuneiformes contemporáneos a aquellos de Ebla, aunque en menores 
cantidades, en otras zonas de Siria como son la zona del ijabur y la zona del 
medio Éufrates. 

En el Noreste, en la zona del ijabur, la antigua ciudad de Nagar, ultimamente 
identificada con tell Brak9, era la capital de otro estado regional que contaba con 
súbditos en ciudades cercanas como la recientemente descubierta en tell Beidar, 

7 A, Archi, Ebla : la formazione di uno Stato del ID millennio a. c., en : Memoria di Ebla, La parola del 

passato, 258-260 (1991), pp. 195-219. 

8 Desgraciadamente tales progresos parecen resistirse a entrar a fOImar pmte, con la impOItancia y rigor 
con que debieran, de los manuales sobre el Próximo Oriente antiguo redactados por autores españoles; 
basten como ejemplo los siguientes casos: J, M, Blázquez - J. Mmtínez-Pinna - F. Presedo - R. López 
Melero - J, Alvar, Historia de Oriente Antiguo, Madrid 1992, pp, 35-46, donde el único interés histórico 
que suscita Ebla es el haber sido conquistada por Sargón de Acad ; A. M, Vázquez Hoys y P. Fernández 
Uriel, InTroducción a la Historia AI/tigua 1; Próximo Oriente y Egipto, Madrid 1989, pp. 75-77, tiene la 
virtud de dedicar una cierta atención a Ebla, aunque adolece de falta de rigor en muchas de sus 
afirmaciones, por ejemplo cuando se dice que en Ebla : "Había cuaTro palacios: el Real, el administrativo 
o del Seíi.or, C01/. un aparato burocrático peltectísimo que comprendía 4700 funcionarios superinTendentes 
sobre UIIOS 260.000 funciol/arios, según PettinalO. El Kari y el Thori que eran palacios de comercio -" 
comun.icaciones" (pág. 77). Utiliza además una terminología incorrecta o, cuanto menos extraña a los 
estudios orientales, como "eblateo" en vez de eblaita (pág. 32) o "periodo primilivo" en lugar de peliodo 
Umk (pág. 31); R. López Melero - D. Plácido - F. Presedo, Historia Un.iversal. Edad Antigua; Grecia v 
Oriente Próximo, vol. 1 (tomo A), Barcelona 1992, pp. 42-47, supone una excepción, pues dedica todo un 
capítulo de cinco páginas a Ebla, y su información aunque superficial e incompleta para la fecha de su 
publicación, se acerca más a lo que fue -en sus inicios- la realidad de los estudios de Ebla. En mi opinión, 
ninguno de estos trabajos plantea conectamente el significado de los descubrimientos efectuados en tell 
Mardlb dentro de la óptica de la investigación y el desarrollo de las primeras culturas urbanas en el 
Próximo Oriente. 

9 D. M. Matthews - J. Eidem, Tell Brak and Nagar, lraq 55 (1993), pp. 201-207. Para una visión de 
conjunto actualizada sobre los hallazgos en tell Brak : D. Oates & J. Oates, Tell Brak: storia e monumenti 
dell'antica Nagar, en: AA. VV., Eb/a. Alle origini delta civilta urbana. Trent'ann.i di scavi in Siria 
dell'Universita di Roma « La Sapien.za » , Milano 1995, pp. 54-61. 
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donde más de un centenar de tablillas contemporáneas a las de Ebla fueron 
exhumadas durante las campañas de 1993 y 1994. Desgraciadamente estos 
documentos no aparecieron dentro de ningún archivo sino utilizados como 
preparación de pavimentos de viviendas en lo que parece una zona de trabajo 
protodinástica tardía. Solo dos tablillas -descubiertas por el autor de estas líneas 
en la campaña del 94- aparecieron en otra zona: el locus 5713, la habitación de un 
imponente edificio rectangular compuesto por cuatro salas cuadradas (5x5 m) 
donde además aparecieron cretulae con impresiones de cilindros sellos. Es de 
preveer que la ampliación del área de excavación sacará a la luz conexiones 
laterales de tan singular estructura. 

Al este, la antigua Mari (tell Hariri), punto de paso obligado para gran parte 
del comercio desarrollado entre Siria y Mesopotamia, y no sólo de aquel realizado 
mediante caravanas, sino que, como demuestran los restos de un canal artificial 
navegable de más de 120 kilómetros de longitud, también del comercio fluvial que 
unía la llanura mesopotámica con la zona del ijabur. En esta ciudad, fundada en la 
primera mitad del tercer milenio, la escasez de los hallazgos epigráficos para el 
período presargónico no disimula el esplendor de sus 3 palacios (PI-P3)IO. 

También las tablillas conservadas en los archivos del Estado eblaita aportan 
pruebas del florecimiento político-cultural de estas y otras zonas 11 ; frecuentes son 
las menciones de Mari, tanto es así que ello ha permitido la identificación de 
nuevos monarcas mariotas como Enna-Dagan, cuya carta dirigida a un rey de Ebla 
evidencia el conflicto de intereses que provocó entre ambas ciudades-estado la 
expansión comercial por el medio Éufrates 12. Contamos además con lo que 
parecen pruebas de una sumisión política temporal de Ebla con respecto a Mari 
durante el gobierno del monarca eblaita Igris-ijalab, situación motivada por las 
campañas militares de Iblul-Il en el valle del Éufrates, que obligó al envío de 

10 Sobre los hallazgos epigráficos en Mari: D. Charpin, Tablettes présargoniques de Mari, MARJ 5 

(1987), pp. 65-125. Una visión de conjunto actualizada sobre la Arqueología de Mari puede encontrarse en: 
J. C. Margueron, Mari: la grande metropoli della valle del medio Eufrate, en: Eb/a. Alfe origini deffa 
dvata IIrbana. Milano 1995, pp. 42-53. Sobre la filiación cultural de Mari desde el punto de vista 
arquitectónico, a caballo entre los mundos Sirio y Mesopotámico: J. C. Margueron, Mari: originalité ou 
dépendance?, SEb V (1982), pp. 121-144. 

11 Sobre los topónimos presentes en la documentación eblaita : A. Archi, P. Piacentini e F. Pomponio, J 
I/omi di /lIogo dei testi di Eb/a (ARES 11), Roma 1993, y M. Bonechi, JI/omi geografici dei testi di Ebla, 
RGTC 1211 , Wiesbaden 1993. 

12 D. O. Edzard, Neue Erwligungen zum Brief des Enna-Dagan von Mari (TM.75.G.2367), SEb JV(l981), 
pp. 89-97. 
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grandes cantidades de metales preciosos como tributo (ca. 761 kilos de plata y 42 
de oro)13. 

También parecen fluidos, sobre todo en la última fase de la monarquía 
eblaita, los contactos con Nagar; de hecho conocemos una alianza nupcial entre 
ambas "casas reales". Además, la documentación eblaita menciona el nombre de 
un rey de Nagar, Mara-AN, que fué contemporáneo del citado Enna-Dagan de 
Mari y de Irkab-Damu de Ebla 14. Es de esperar que las tablillas de tell Beidar, que 
serán publicadas en breve 15, arrojen algo más de luz sobre la realeza de esta 
ciudad. 

Otras dos ciudades famosas citadas frecuentemente en los archivos de 
estado son: Emar (actual Meskene)16 y Abarsal (en la frontera sirio-turca). Para 
esta última contamos incluso con un tratado comercial que deja entrever la 
posición privilegiada de Ebla 17. En la cabecera del Bailo destaca Ijarran para la 

que se cita un monarca 18 y posible parece también la identificación de U garit (Ras 
S arnra) , en la zona costera, aunque la sorprendente escasez de las citas parece 
evidenciar que dicha zona no constituía una de las áreas de expansión habituales. 
Además de estos topónimos, la documentación eblaita evidencia, para la Siria de 
la época, un sinfín de pequeñas y medianas ciudades-estado, gobernadas muchas 
de ellas por monarcas autónomos que mantenían contactos comerciales y 
diplomáticos con las "grandes potencias" de la zona: Mari y Ebla (véase la figura 
TI). 

1 3 Sobre las relacciones políticas entre Mari y Ebla: A. Archi, Les rappOlts politiques et économiques 
entre Ebla et Mari, MARI 4 (1985), pp. 63-83 ; una síntesis reciente puede encontrarse en: A. Archi, Gli 
archivi reaü e l 'organizzazione istituzionale e amministrativa protosiliana, en: Ebla. Alle origini del/a 
civilr.Q urbana , Milano 1995, pág. 115. Algunos textos importantes han sido publicados en: A. Archi, I 
rapporti tra Ebla e Mari, SEb IV (1981), pp. 129-166, Y en : A. Archi, Testi atntnin.ist.rativi : regist.razioni di 
melalli e lessuti (L. 2769), ARET VII, Roma 1988. También puede resultar interesante la lectura de: L. 
Viganó, On the Ebla RepOlts Dealing with Mari, AuOrll (1993), pp. 179-211. 

14 ARET VII, 16 (19): "1 gada sll6 / Ma-ra-AN / en / Na-garlj ". 

1 5 W. Sallaberger, Ph. Talon & K. van Lerberghe, Administrative Doeumen.ts ¡roln tel! Beydar. Texr.s ¡mm 

loei 2617, 2629 & 2640, Brussels 1995 (en curso de publicación). 

16 Sobre Emar: A. Archi, Imar au illeme millénaire d'apres les archives d ' Ebla, MAR/6 (1990), pp. 
21-38. 

17 E. Sollberger, The So-called Treaty Between Ebla and « Ashur », SEb /ll/9 (1980), pp. 129-155. Sobre 
Abarsal, en general: A. Archi, La ville d'Abarsal, en : M. Lebeau, Ph. Talon (ed.), Reflet.s des deuxfleuves. 
Vol LIme de mélanges offerts Q A. Finer., Leuven 1989, pp. 15-19. 

18 A. Archi.ljarran in the 3rd Millennium B. c., UF 20 (1989), pp. 1-8. 
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1. 2. El origen de la civilización eblaita 

Aunque no del todo claras por el momento, las raices del largo proceso que 
llevaron en esta zona a la urbanización parecen entroncarse con el intercambio 
cultural que originó la extensión de la llamada "prima urbanizazione" 19 , que 
durante la segunda mitad del IYO milenio interesó, principalmente, el alto Éufrates 
y la Yazira siria. En efecto, en estas zonas, en un momento avanzado de lo que se 
conoce como fase Uruk (en honor al mayor centro descubierto de esta cultura que 
llegó a tener 100 hectáreas de extensión hacia el 3000 a. C.) tuvo lugar el 
establecimiento de asentamientos urbanos que ya se documentan para fases 
anteriores en la zona meridional. Uno de los motivos de esta expansión hacia el 
norte podría haber sido la necesidad de controlar las vias comerciales que 
permitían el acceso a fuentes de materias primas, de las que el sur era 
tremendamente deficitario, como la piedra, la madera, el cobre, la plata, la 
obsidiana ... que en su mayoría podían conseguirse en el norte de Siria y en 
Anatolia oriental. De esta manera, verdaderas "colonias" Uruk como la de ijabuba 
Kabira-tell Kannas20, que debió contar con al menos ocho mil habitantes, 
convivieron y comerciaron con asentamientos locales que en un mayor o menor 
grado y de manera desigual adoptaron elementos culturales que hasta entonces les 
eran extraños. Desgraciadamente, el periodo de la expansión Uruk plantea muchos 
interrogantes a los que todavía no estamos en condiciones de enfrentarnos; la 
misma cronología relativa de la segunda mitad del IVO milenio en Siria es incierta 
mientras que en Irak es sólo aproximada21. Pero el verdadero enigma lo suponen 
las causas que condujeron al final de esta fase : el abandono pacífico de las 
colonias22. 

19M. Liverani, A111ico Orieflle. Storia, societa, economia, Roma-Bari 1991, pp. 141-163. 

20 E. Strommenger, Habllba kabira. eine Stadt VO l' 5000 Jajren , Mainz 1980 ; Sobre tel! Kannas: A. Finet, 
Bilan provisoire des fouilles belges a tel! Kannas, en : A. D. Freedman (ed.), Archaeological Repol1s f r0111 
the Tabqa Dam Projecl-Euphrates Valley Siria (AASOR 44) , Cambridge (MA) 1979, pp. 79-95. 

21 Para Siria : G. M. Schwartz & H. Weiss , en: R. W. Ehrich (ed.), Chronologies in Old World 

Archaeo fogy, Chicago 1992, pp. 221-243; para lrale: E. Porada - D. P. Hansen - S. Dunham - S. H. 
Babcock, en: EHR1CH, CHRONOLOGIES, pp. 77-1 21. 

22 Para un estado de la cuestión: G. M. Schwartz, Il periodo Uruk: rapporti « intemazionali » nel IV 
millennio a. C. e lo sviluppo (e l'abbandono?) del!a civilta urbana, en: L 'EUFRATE E IL TEMPO , pp. 
34-39 ; Sobre la expansión del modelo Uruk resulta interesante la lectura de : D. Sürenhagen, The 
Dry-farming Belt: the Uruk Period and Subsequent Developments, en: H. Weiss Ced. ), The Origins of 
Cities in Dly-fanning Syria and Mesopotamia in (he Third Mille/lnillm B. c., Guilford 1986, pp. 7-43, Y M. 
Frangipane - A. Palmieri, Aspects of Centralization in the Late Uruk Period in Mesopotamian Periphery, 
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En cualquier caso, paralelamente a esta expansión del sistema urbano Uruk 
por el medio y alto Éufrates, tiene lugar en el valle del Orontes, en la llanura de 
Antiochía y a 10 largo de los valles del Afrln, del Quweiq y del BalIb, el desarrollo 
de pequeños y medianos centros locales entre los que destacan: ijama, ijammam 
et-Turkman, tell Afis y, probablemente, Ebla23 . El estímulo que la expansión del 
primer sistema urbano de la Humanidad imprimió sobre estas etnias locales debió 
acelerar las condiciones tanto tecnológicas como ideológicas que en un 
determinado ambiente habrían de conducir hacia esa organización 
superespecializada que llamamos la ciudad24. Este proceso, que se concretó en 
Siria hacia el 2750-2500, ha sido llamado "segunda urbanización" para 
diferenciarlo del acaecido en el milenio anterior25 . En cualquier caso, como ya se 
ha señalad026, las transformaciones que llevarían a la segunda urbanización 
debieron de ser complejas, resultado de factores exógenos (la influencia de la 
citada expansión Uruk) pero también de factores endógenos tales como la exitosa 
explotación de los recursos naturales y la adopción -en ambientes favorables- de 
estrategias productivas a largo plazo del tipo "estímulo-respuesta", dentro de las 
cuales se subraya, para Ebla, el papel de una agricultura de secano (dry 

farming)27, la explotación ganadera y el comercio de la madera. Un estímulo nada 
despreciable que debió de influir en el crecimiento y la consolidación de Ebla 
como uno de los principales asentamientos de la zona fue la intensificación del 

Origini XIV (1988-89), pp. 539-559. 

23 Aunque en Ebla la investigación arqueológica sistemática no ha alcanzado todavía estos niveles, la 
presencia de material típico no estratificado como los cuencos de borde biselado (Beveled Rim Bowls) y 
ciertos ejempü¡res de glíptica así parecen sugerirlo: S. Mazzoni, Le origini della citta protosiriana, en: 
EBLA oeu, pp. 96-103; sobre la glíptica en particular: S. Mazzoni, SigiUi a stampo protostorici di 
Mardikh l, SEb 1115 (1980), pp. 53-80. Para }.lama: E. Fugmann, Hama; Jouilles el recherches (1931-
1938). L 'architecture des périodes préhellénistiques, Copenhagen 1958, pp. 24 Y ss. (período K). Para 
I:lammam et-Turkmán: M. van Loon (ed.), Tell ijammiim el-Tu.rlaniin 1, Leiden 1988. Una síntesis de las 
fases arqueológicas puede encontrarse en: D. J. W. Meijer, TeIl Harnmam et-Turkman, en: L 'EUFRATE E 
1L TEMPO, pp. /45-148 . Sobre telI Afis: S. M. Cecchini e S. Mazzoni (ed.), Tell Afis (Siria). eampagne 
1988-1993 .. scavi Su.lI 'acropoli, (RAO 1), Pisa 1995. 

24 Un buen ejemplo de esta influencia puede verse en la fase VI-A del yacimiento de Arslantepe-Malatya, 

en la actual Turquía, donde la población local adoptó todas las caractel1sticas propias de la cultura del sur 
de lrak, desde los patrones de urbanismo a la producción cerámica y, por supuesto, el complicado esquema 
administrativo del que las crelUlae halladas dan buena cuenta: M. Frangipane & A. Palmieli, Perspectives 
on Protourbanization in Eastern Anatolia: Arslantepe (Malatya). An Interim Report on 1975-1983 
Campaigns, Origini XII (1988), pp. 287-668; 

2 S M . Liverani, L'Origine delle citta. Le prime comunita urbane del Vicino Oriente, Roma 1986, pág. 41. 

26 S. Mazzoni, Ebla e la formazione della cultura urbana in SÍIia, en: MEMORIA DI EBLA, pp. 163-194. 

27 Sobre la importancia de la agricultura extensiva en Ebla: P. Matthiae, 1 lesori di Ebla, Bari 1984, pp. 

19-20; Y A. de Maigret, Il fattore idrologico nell'economia di Ebla, OA 20 (1981), pp. 1 Y ss. 
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comercio con los centros mineros y de elaboración de metales de Anatolia, por un 
lado, y con la zona de Palestina, por el otro. 

En base a los estudios llevados a cabo por H. Weiss en tell Leilan, se han 
establecido cuatro fases que describen, a grandes rasgos, la evolución de la 
segunda urbanización en lo que los sumerios conocían como Subir y los acadios 
llamaron Subartu : la zona del ijabur28 ; algunas de estas fases podrían aplicarse 
-con pequeñas correcciones cronológicas- a la Siria interna: 

-Fase 1 : Inicio de la Segunda urbanización (circa 2600-2400 a. C.). En esta 
fase tendría lugar un gran crecimiento del asentamiento precedente que en tell 
Leilan (periodo IlId) multiplica por seis el área de su extensión. La ampliación 
seguiría una planificación urbana determinada por el trazado organizado de calles 
y por la aparición de grandes estructuras de almacenamiento y posibles centros 
administrativos. En Ebla (periodos BA III Y BA IV Al) destacan las estructuras de 
almacenamiento de alimentos encontradas en la ladera sur de la acrópolis (BA III) 
Y las estructuras que, como M. 4472, anteceden inmediatamente o inauguran la 
existencia del palacio real G (BA IV Al)29. 

-Fase 2: Consolidación del poder del Estado (circa 2400-2300). Marcada en 
tell Leilan (periodo 11 a) por la construcción de una muralla en torno a la acrópolis 
y sus edificios públicos; corresponde con la época de esplendor del palacio real G 
de Ebla y sus archivos. En ambos yacimientos la producción cerámica es del tipo 
normalizado, de la llamada "producción en masa" que responde a la necesidad de 
medidas estándar de cantidad y peso. En tell Leilan desaparece casi por completo 
el horizonte cerámico Ninivita 5 y en Ebla encontramos, como en toda la Siria 
interna, una predominancia de la "Simple Ware", sobre todo en su morfología 
caliciforme, junto a una presencia limitada de "Painted Simple Ware" y, 
raramente, "Metallic Ware"30. Esta fase representa el momento de mayor auge de 
los Estados regionales de la Siria del tercer milenio y en ella tiene lugar la 
expansión comercial de ciudades como Ebla, Mari y Nagar. 

-Fase 3 : La conquista Acadia (circa 2300-2200 a. C.). Hacia el 2300 se 
fecha el incendio que asoló el palacio real G ocasionando su abandono definitivo. 

28 H. Weiss, Subir versus Sumer: formazione secondaria e collasso deUo stato nelle pianure del Khabur, 
L'EUFRATE EIL TEMPO, pp. 40-50. 

29 Para los hallazgos del BA III Y el BA IV Al: S. Mazzoni, MEMORIA DI EBLA, pp. 163-194. 

30 Sobre la cerámica del palacio real G: S. Mazzoni, La produzione ceramica del palazzo G di Ebla e la 
sua posizione storia nell'orizzonte siro-mesopotarnico del III millennio a. c., SEb V (1982), pp. 145-199. 
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La autoría de tal evento se atribuye a Sargon de Acad (circa 2334-2279)31 en 
virtud de una copia paleo babilónica de un texto original acadi032 donde podemos 
leer: "el dios Dagan '" le entrega el pais superior: Mari, Yarmuti (y) Ebla, hasta 
los bosques de cedros y los montes de plata"33. También un monarca de la 
dinastía acadia, esta vez el nieto del anterior, Naram-Sin (circa 2254-2218)34, 
llevó a cabo la conquista de las llanuras del Ijabur, conocidas por aquel entonces 
con el nombre de Subartu35, donde la alta productividad agrícola y la relativa 
vecindad permitían el transporte de la producción hacia la capital acadia. En tell 
Brak, conocida por los acadios como Nawar, se establecería la cabeza de la 
compleja administración imperial acadia en la zona36. 

1.3. Los archivos de Estado 

Buena muestra de la especialización laboral a la que se había llegado hacia 
la segunda mitad del tercer milenio nos la ofrecen los textos lexicales 
protodinásticos que enumeran nombres de oficios entre los que destaca la famosa 
"Names and Professions Lisf'37 cuyos duplicados han sido encontrados tanto en 
Ebla como en Abli SalabI\), conteniendo hasta 200 nombres distintos de 

31 Sobre esta adjudicación, en pe¡juicio de la que propone a Naram-Sin de Acad como autor de la 
destlUcción del palacio: P. Matthiae, EBLA 1, pp. 242-250. 

32 H. Hirsch, Die lnschriften der Konige von Agade, AfO 20 (1963), pp. 49-50. 

33 H. Hirsch, AJO 20 (1963), pp. 49-50 = E. Sollberger - J. R. Kupper,lllseriptions royales sumeriennes el 

akkadiennes, Paris 1971 , pág. 99, IlA1b (VI 17-35). 

34 En tell Brak el gran edificio administrativo excavado por Mallowan en 1937 y 1938 conocido como 
"palacio de Naram-Sfn" cuenta con lad¡illos de adobe inscritos con su nombre: M. E. L. Mallowan, 
Excavations at Brak and Chagar Bazar, lraq 9 (1947), pp. 1 Y ss. 

35 Así lo confirma la inscripción de una estatua que conocemos gracias a una copia posterior sobre 
tablilla: "Naram-Suen, le roi d 'Akkade, qui ..... tout le pays d'Élamjusqu 'i;¡ BarabSi el le pays de Subartu 
jusqu 'o la Foret de Cedres; en ature, lorsqu ' il alla a Talbalum, ce ehemin aueun roi panní les roís ne 
¡'avait prís: Naram-Suen, le roi d 'Akkade, (le) prit, el ¡nan.a ne lui donna pas de rival. Les gouverneurs de 
Subartt./ el les seigneu.rs des hautes eontrées amenerenl l[eur] tribut devam [lui]. [ ... ]"; IRSA, pp. 106-107, 
IlA4d (1 1-III 10). 

36 Sobre la época acadia en tell Brak: D. Oates and J. Oates, Akkadian Buildings at Tell Brak, /raq 51 

(1989), pp. 193-211; D. Oates, Gli accadi lungo l'Eufrate e nella Gezira, L 'EUFRATE E IL TEMPO , pp. 
61-63. 

37 Para una reconstlUcción total de la lista, realizada por E. Reiner y M. Civil, con la colaboración de H. J. 
Nissen y R. Biggs: B. Landsberger et al., Materials for the Sumerian Lexicon, vol. XII (1969), pp. 4-12. 
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profesiones38. La presencia de ejemplares canonizados de un mismo texto en 
puntos tan lejanos como Lagas, Nippur, Ebla y Abo Salab¡u. refuerzan la teoría 
sobre la fluidez de los contactos culturales entre la civilización sumeria del Sur y 
la semítica del Norte, pero, al mismo tiempo, la existencia de variantes silábicas 
eblaitas de los textos logográficos lexicales originales subraya la personalidad de 
esta escuela escriba}39. 

Esta especialización de la que venimos hablando encuentra uno de sus más 
claros ejemplos en la refinada organización administrativa que evidencian los 
archivos de Estado eblaitas, y no solamente por su contenido, sino que también 
por el binomio que rige sus avanzados criterios de organización documental : la 
catalogación interna y la articulación espacial (véase la figura ID). 

Hasta el momento podemos hablar de cinco lugares principales de hallazgo 
de conjuntos consistentes de tablillas: tres en el llamado "sector administrativo" 
(L. 2875, L. 2769 Y L. 2764), uno más en una pequeña sala que se abre al "patio 
de las audiencias" (L. 2712) Y el último -y de menor entidad- en el "sector 
meridional" (L. 3143, L. 3462, L. 3474 Y L. 3654). 

-El archivo central (L. 2769), que era además la biblioteca del palacio, se 
encontraba situado en la zona sur de la fachada del palacio que se asoma por el 
este al "Patio de las Audiencias" (L. 2752), dentro de lo que se conoce como 
Sector administrativo debido a la probable funcionalidad de sus habitaciones, 
entre las que destaca la gran sala del trono (L. 2866)40. Las tablillas , 
aproximadamente unas 210041 , se encontraban originariamente colocadas en tres 
niveles de estanterías de madera adosadas a las paredes norte y este. Algunas 
tablillas de pequeñas dimensiones se amontonaban en cestas de mimbre colocadas 
en el suelo. También el espacio entre la balda inferior y el suelo se aprovechaba 
para almacenar las tablillas más grandes y pesadas. La profundidad de las baldas 

38 Para el ejemplar eblaita: G. Pettinato, Tesli lessicali monolin.gui della biblioteca L 2769, Napoli 1981 , 
pp. 3-46 ; A. Archi, La « lista di nomi e professioni » ad Ebla, SEb IV (1981 ), pp. 177-204. Para Jos 
ejemplares de Abü $allibiQ: R. D. Biggs, Inscriptions from tell Aba $aliíbfkh , Chicago 1974, pp. 62-71. 

39 G. Pettinato, MEE JIl, pp. XVIll-XXV. 

40 Para la descripción de cada uno de los ambientes del palacio real G: P. Matthiae, EBLA 1, pp. 69-94 y, 
sobre todo, 222-232 ; una síntesis, actualizada en alguna de sus interpretaciones funcionales , puede 
encontrarse en: P. Matthiae, Il Palazzo Reale G: struttura e irnrnagine del centro del potere neJ Periodo 
Protosiriano, en : EBLA OCU, pp. 104-111. 

41 A. Archi, The Archives of Ebla, en: K. L. Veenhof (ed.), Cuneifornt Archives and Libraries. Papers 
read at the 30e Rencol/.tre Assyri%gique Inr.enwtiona/e (Leiden, 4-8 Ju/y 1983), lstanbul 1986, pág. 79 ; P. 
Matthiae, The Archives of the Royal Palace G of Ebla. Distribution and Arrangement of the Tablets 
According to the Archaeological Evidence, en: CUNE1FORM ARCHIVES, pp. 53-71. 
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era de aproximadamente 80 cm. Como consecuencia del incendio que asoló el 
palacio real G, estos anaqueles se quemaron, quebrándose y provocando la caida 
-y consecuente rotura en muchos casos- de las tablillas allí conservadas. El 
meticuloso trabajo de excavación llevado a cabo por P. Matthiae y su equipo, que 
tomaron nota de la posición de cada tablilla y fragmento de tablilla, han permitido 
reconstruir la posición que ocupaba originariamente cada grupo de documentos, 
llegándose a la conclusión de que los archivos seguían una clasificación temática; 
por ejemplo, · los 543 textos que registraban las salidas mensuales de tejidos se 
guardaban en la zona meridional de las tres baldas adosadas a la pared este, y 
además seguían un orden cronológico desde los más antiguos (visires Arrukum e 
Ibrium) -al este- hasta los más recientes (visir Ibbi-Zikir) -hacia el norte- 42. 

Además, en el rincón formado por las paredes norte y este, sobre las dos 
estanterías más altas, se guardaban las aproximadamente 80 tablillas de entregas 
de metales ("mu-DU") ; en ese mismo rincón, pero posadas directamente sobre el 
suelo y apoyadas contra las paredes del fondo, se encontraba la treintena de 
tablillas de salidas anuales de metales (CAM)43. 

Las principales características que diferencian este archivo de los demas 
son: el elevado número de documentos conservados, la variedad temática y 
cronológica de los mismos y, sobre todo, la presencia de textos no 
administrativos: cartas, ordenanzas reales, tratados políticos, documentos legales 
(donaciones y veredictos reales) y documentos lexicales y literarios. Todo ello 
induce a pensar que en L. 2769 se encontraba la biblioteca del palacio real G en la 
que los documentos se conservaban de manera permanente. Al analizar su 
situación dentro del palacio, el factor que parece haber condicionado su definitivo 
emplazamiento podría haber sido su vecindad, tanto al sector administrativo y a la 
sala del trono (L. 2866), como al patio de las audiencias. 

-Inmediatamente al sur del archivo central, su única puerta de acceso 
comunicaba con lo que podríamos considerar, más que un segundo archivo, una 
"sala de consulta" (L. 2875) para los fondos del archivo central, lo que explicaría 
la falta de estructuras dedicadas a la conservación de las tablillas, que fueron 
encontradas en las esquinas noreste y noroeste (a ambos lados de la puerta que 
comunica con el archivo central) directamente sobre el suelo. El número de 

42 A. Archi, Oli Archivi Reali e l'organizzazione istituzionale e amministrativa protosiriana, en : EBlA 
OCU, pág. 112. 

43 lbidem. 
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tablillas en consulta, unas 10044, incluía ordenanzas reales y documentos agrícolas 
referidos al año en curso cuyos datos, probablemente, estaban siendo resumidos 
en tablillas mensuales, de las que sólo se han encontrado dos en esta sala, pero que 
abundan en el archivo central. Esta función de lugar de trabajo sería reforzada por 
el hallazgo de estiletes de hueso y una placa de esteatita45, instrumentos usados 
por los escribas para incidir y alisar la arcilla y, sobre todo, por la presencia de lo 
que podríamos considerar "pupitres" : bancos bajos adosados a la pared oeste, por 
la que probablemente a través de sistemas de apertura no conservados entraba la 
luz del patio de las audiencias, proporcionando al escriba la iluminación necesaria 
para leer y escribir las tablillas. Los bancos, que en mi opinión servían para 
apoyar las tablillas de grandes dimensiones durante su lectura e incisión, 
contaban en su parte interna (hacia la pared) con una depresión cóncava en la que 
probablemente se depositaban los utensilios de escritura -como en nuestros 
antiguos pupitres escolares de madera- evitando así su caida accidental. 

-También dentro del sector administrativo se encontró un pequeño archivo 
emplazado en el llamado "almacén trapezoidal" (L. 2764), donde unas 29 tablillas 
se debían conservar colocadas sobre altos bancos de adobe adosados a las paredes 
norte y oeste. Los bancos adosados a la pared oeste formaban una especie de 
grada, con tres alturas mientras que detrás de aquellos adosados a la pared norte 
parece ser que se encontraba una especie de "armario empotrado" que se cerraba 
mediante dos puertas de madera decoradas con incisiones46. Como hemos ya visto 
para la sala L. 2875, los bancos se distribuyen en torno a las posibles fuentes de 
luz: la pared oeste (M. 2751) que da directamente al pórtico del patio de las 
audiencias, y la pared norte (M. 2754) lo hace sobre la gran escalera monumental. 
Las tablillas encontradas contienen información sobre metales preciosos, 
ganadería y agricultura. En opinión de A. Archi, este archivo contenía los textos 
relativos a la producción agrícola del año en curs047 . 

-Al sudeste del sector administrativo, sobre la pendiente de la acrópolis, se 
encuentra el sector meridional, donde probablemente tenía su sede una oficina 
administrativa especializada. Esta hipótesis parece confirmarse por el hallazgo, en 

44 A. Archi, CUNEIFORM ARCHNES, pág. 76. 

45 Ibidem, pág. 76 ; A. Archí, EBLA OCU, pág. 113. 

46 P. Matthiae, EBLA 1, pp. 226-227. 

47 "II seems likelv thm here were preserved lhe calculalions relmive lO the agricultural productioll oJ the 

year in progress"; (Archi, CUNEIFORM ARCHIVES, pág. 75); sobre las tablillas dedicadas a la 
agricultura: A. Archi, Agricultural Production in the Ebla Region, AAAS XL, 1990, pp. 50-55. 
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cuatro de sus habitaciones, de cinco tablillas que presentan tipologías originales 
no conservadas en el resto de los archivos48. Es lógico suponer la existencia de un 
archivo cercano a este sector donde se conservarían los textos relativos a estas 
tipologías (entrega de jarras de vino y malta húmeda). 

-Un cuarto y último archivo fue encontrado en la habitación L. 2712, en la 
esquina nordeste del patio de las audiencias; se trata de una pequeña estancia (2, 
50x2, 50 m.) a la que se accedía a través de una puerta situada en el extremo norte 
del pórtico este del patio de las audiencias. Las tablillas, unas 300, se conservaban 
en repisas apoyadas a las paredes norte y este, donde han dejado marcas sobre el 
revoque o enlucido. Probablemente estos soportes de madera contaban con un 
sistema de sujección desde el techo. En el caso de las tablillas conservadas en esta 
habitación podemos hablar de un verdadero archivo, homogéneo en cuanto al 
contenido de los textos: la contabilidad de los productos alimenticios consumidos 
en el Palacio, e independiente con respecto al resto de los archivos en cuanto a 
temática y tipología documental. Hay que decir que muchos de los funcionarios 
citados en estos textos como receptores de raciones alimenticias, son los mismos 
que en otros archivos del Palacio aparecen vinculados a la contabilidad de metales 
o tejidos. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de reconstruir las distintas 
"oficinas" o departamentos encargados de la gestión administrativa en Ebla es el 
del análisis funcional de la disposición planimétrica de los archivos. En el caso de 
L. 2712 conviene señalar que su ubicación, fuera del sector administrativo, parece 
determinada por su acceso directo a la escalera monumental y, a través de esta, al 
complejo central, donde se encontraban instalaciones dedicadas a la elaboración y 
almacenamiento de productos alimenticios49 que, no lo olvidemos, constituyen la 
razón de este archivo. 

En el pórtico este del patio de las audiencias, se encontró un lote de 22 
tablillas de grandes dimensiones que yacían aún sobre los restos carbonizados de 
una gran plancha de madera que servía para su transporte. Estas tablillas 
probablemente estaban siendo saqueadas cuando, quizas debido a su excesivo 
peso, fueron abandonadas. A esta conclusión nos lleva el hecho de que un gran 
fragmento de uno de estos textos fuese hallado por los arqueólogos, no sobre la 

48 Estas tablillas, halladas en las campañas de 1982 y 1984, han sido publicadas integramente en : A. 
Archi, Five Tablets from the Southem Wing of Palace G-Ebla, SMS 5/2, 1993. 

49 P. Matthiae, 11 Palazzo Reale G : struttura e irnmagine del centro del pote re nel Periodo Protosiriano, 
en: EBLA OCU, pág. 105. 
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camilla o sus alrededores, sino en la biblioteca central del Palacio. Otras pequeñas 
concentraciones de tablillas y fragmentos de tablillas testimonian una cierta 
"circulación" de los documentos a través de los distintos sectores del Palacio, 
sobre todo en los sectores central yadministrativoSO• 

Así pues, parece lógico suponer que la administración en Ebla se hallaba 
dividida en varias secciones u oficinas, encargadas cada una de ellas de cubrir 
diversos aspectos de la vida económica del Palacio. Algunas de estas secciones 
contaban con archivos propios permanentes, como parece ser el caso de aquella 
dedicada a la contabilidad de las raciones alimenticias, mientras que otras 
disponían de pequeños archivos temporalmente dislocados de la biblioteca del 
Palacio por razones prácticas de comodidads1 . 

1. 4. Cronología interna de los archivos de estado 

La adjudicación cronológica interna de los textos de Ebla presenta grandes 
dificultades debido a que desconocemos, en gran parte, la exacta naturaleza de sus 
sistemas de datación; en cualquier caso, debemos partir siempre del estudio de la 
estructura interna de su contabilidad teniendo en cuenta, además, la existencia de 
distintos departamentos o secciones administrativas. 

El sistema contable parece basarse, a grandes rasgos, en tres tipos de 
documentos: mensuales, anuales y plurianualesS2. De estos tres, los mensuales, 
que normalmente citan el nombre del mes al que se refieren sus datos, debían ser 
periodicamente destruidos, quedando archivado lo fundamental de su información 
en los documentos anuales correspondientes. Podemos suponer también, al menos 
para algunos sectores de la administraciónS3, una tendencia hacia la destrucción 
de los documentos anuales con la conservación exclusiva de aquellos plurianuales. 
La datación de los documentos pasa así, por el estudio de los textos anuales 
conservados (mu-DU y CAM para los metales, textos de existencias-aI6-gaI2 para 

50 Sobre otras pequeñas concentraciones de tablillas, no ligadas a sistemas de conservación: P. Matthiae, 
CUNEIFORM ARCHNES , pp. 53-71. 

51 Una organización similar cuenta con paralelos en Mari, en el palacio de Zimiri-Lim: "Ainsi chacun des 
grands secteurs qui composellt ce palais était équipé d 'un centre d 'archives c01Tespondanl sans doute a la 
présence de bureaux spécialisées", en: J. Margueron, Quelques remarques concernant les archives 
retrouvées dans le paJais de Mari, en: CUNEIFORM ARCHNES, pág. 152. 

52 En menor medida encontramos documentos plurimensuales redactados por algunos sectores de la 
administración, por ejemplo: AREl' IX, 3. 

53 Ver, más adelante: "Salidas de alimentos", pp. 86-87. 
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los tejidos)54 desde los que podemos acceder, no sin un ímprobo trabajo, tanto a 
los niveles inferiores (textos mensuales) como a los superiores (textos 
plurianuales). Por supuesto, el primer paso tendrá que ser la publicación del total 
del material disponible. 

1. 4. 1. Los sistemas de datación 

Contamos con algunos documentos que se refieren a determinados años con 
un nombre que recuerda el principal acontecimiento sucedido en él -por ejemplo: 
"DISmu ug7 ama-gal en iti ga-sum ugrsU3"= año de la muerte de la madre del 
rey: el mes VII (fue el) de su muerte-o Desgraciadamente esto no nos sirve de 
mucho pues desconocemos el orden y la correspondencia cronológica real de 
dichos nombres de añ055. 

Existen, sin embargo, otros documentos que cuentan con indicaciones 
cronológicas del tipo: "2 mu" (segundo año). Este sistema también se usaba en la 
Mari presargónica de una manera sistemática, aplicado normalmente incluso a los 
textos mensuales (por ejemplo: iti h-nun-na 7 mu)56. Entre los documentos que 
contienen este sistema de datación en Ebla destacan los llamados "textos mu-DU 
anuales", que registran entregas de tejidos y metales al monarca, en concepto de lo 
que podríamos considerar una especie de "impuestos". El problema fundamental 
consiste en aclarar si la numeración que aparece en este sistema de datación hace 
referencia a los años de reinado de un monarca o a un determinado periodo 
administrativoS7 . 

Independientemente de ello, lo cierto es que estos documentos sientan las 
bases para una reconstrucción cronológica interna de los textos de Ebla, sobre 
todo si combinamos la información proporcionada por el sistema de datación con 

54 Ver, más adelante: "Salidas de lejidos", pp. 70-73. 

55 Contamos con unos treinta nombres de año distintos : G. Pettinato, Catalogo dei leSli cuneifonni di le" 

Mardikh-Ebla, (MEE 1), Napoli 1979, pp. XXXII-XXXIll; y recientemente: A. Archi, Chronologie 
relative des archives d'Ébla, en: J. M. Durand (ed.), Acles du colloque Mari, Ebla el les hourrites, Pat;S 
1994 (en curso de publicación), pp. 1-3 (del original). 

56 D. Charpin, MARI 5, pág. 90 ; en Ebla contamos con pocos ejemplos similares, por ejemplo: 
TM.75.G.2222, V. VIII, 2-3: " 12 mu / iti i-si" en: A. Archi, Allevamento e distribuzione del bestiame ad 
Ebla, SEb Vil (1984), pág. 70. 

57 En este sentido nos encontrat'Íamos ante el dilema de interpretación de TM.75.G.1461 r. IX 6-8: "2 mu 
/ ug7 / en" que podría recordar un acontecimiento sucedido el segundo año de un periodo administrativo, o 
un reinado muy breve ; para la cita del pasaje: A. Archi, CHRONOLOGIE RELATlVE, nota 39 (del 
original). 
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un estudio prosopográfico de los individuos que aparecen realizando las entregas, 
los funcionarios "lugal" (ha' alum)58, lo que nos permite diferenciar entre años de 
una misma numeración pero de periodos administrativos distintos. Es así como el 
estudio prosopográfico se transforma en el pilar que sustenta el avance de la 
investigación en los textos de Ebla, cuyos frutos son la identificación de un 
sistema administrativo, a cuya cabeza se encuentra un personaje que proviene del 
grupo de los Señores y que, convencionalmente, designaremos visir59 . Es así, a 
través del estudio de los Señores y los visires, que podemos agrupar los años 
correspondientes a un mismo periodo. 

En los textos mu-DU más antiguos -cuya precisión cronológica más alta es 
"7 mu" - se advierte una primacía, en cuanto a las cantidades de los bienes 
entregados, de dos Señores: Darmia y Tir, contemporáneos del monarca 
Igris-ijalab. Junto a ellos, se irá afirmando poco a poco un tercer personaje, de 
nombre Arrukum, que acabará por sustituirles a la cabeza de la administración. 

La diferenciación de Arrukum con respecto al resto de los funcionarios 
lugal será aún mayor que aquella atestiguada para Tir y Darmia, llegándo incluso 
a plasmarse en la estructura formal de estos textos, donde las entregas de Arrukum 
aparecerán registradas al principio de la tablilla, precediendo al resto de los 
Señores60. Además, en los documentos de inventarios de campos, sus propiedades 
aparecen siempre inventariadas inmediatamente después de las de la pareja real. 

Tras el apogeo del visir Arrukum, ocupará su puesto otro lugal, Ibrium, que 
ya era citado en textos de la época de primacía de Tir y Darmia. Con él parece que 
tuvo lugar una verdadera reforma administrativa que incluyó, entre otras cosas, la 
renovación de los Señores. Probablemente, durante los aproximadamente 17 años 
que ocupó su cargo, logró alcanzar una influencia superior a la de sus antepasados 
ya que consiguió transmitir su posición a su hijo, Ibbi-Zikir. 

Se han identificado 14 documentos mu-DU anuales de la época en la que 
Ibbi-Zikir actuó como visir, mientras que otro documento registra algunas 

58 A. Archi, Les titres de en et lugal a Ebla et des cadeaux pour le roi de Kish, MARI 5 (1987), pp. 37-52. 

59 Sobre la dinastía eblaita y la figura del visir : A. Archi, MEMORIA DI EBLA, pp. 199-218; yA. Archi, 
CHRONOLOGlE RELATIVE, pp. 3-5 Y 8-17 (del original); una síntesis reciente puede encontrarse en: A. 
Archi, EBLA OCU, pp. 113-115. Para una visión totalmente distinta de la realeza eblaita: G. Pettinato, Il 
rituale pe,. la successione al trono ad Ebla, (StSem. NS 9), Roma 1992, pp. 275-276. 

60 G. Pettinato, Tesli amministraJivi della biblioteca L. 2769 (parte 1), (MEE ll), Napoli 1980, texto 50, 
pp. 327-331, Y TM.75.G.1897; éste último en: A. Archi, CHRONOLOGlE RELATlVE, pág. 10 (del 
original). 
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particularidades de sus entregas desde el año 10 al 17, elevando así el número 
mínimo de años adjudicables a su gobierno. Durante este periodo se aprecia un 
aumento de las cantidades que entrega el visir, mientras que se reducen las de ,los 
Señores. Tras este hecho podría esconderse un proceso de acumulación de la 
riqueza en manos de aquellos que dirigen la administración 61 . Ibbi-Zikir era 
todavía visir cuando Ebla fué destruida. 

1.4.2. La dinastía real Eblaita 

Un documento, ARET VII 150 (1), recoge ofrendas de ovejas a diez 
soberanos difuntos de Ebla, que aparecen divinizados. El texto, según parece, cita 
a los monarcas en orden inverso al de su reinado, es decir, del más reciente al más 
antigu062. La dinastía real estaría compuesta por los siguientes monarcas, en 
orden cronológico: 

1) Abur-Lim 
2) Agur-Lim 
3) Ibbi-Damu 
4) Baga-Damu 
5) Enar-Damu 

6) IS' ar-Malik 
7) Kun-Damu 
8) Adub-Damu 
9) Igris-Ijalab 
10) Irkab-Damu 

A ellos habría que sumar uno más, en cuyo reinado se habría redactado este 
documento. El nombre de este último soberano eblaita, IS'ar-Damu, aparece en 
otra lista, TM.74.G.120, precediendo a los diez nombres anteriores. Esta tablilla, 
que parece ser un "ejercicio escolar", consta de hasta ventiseis nombres, algunos 
de los cuales aparecen divinizados y recibiendo ofrendas en los rituales de 
entronización63 . Es, pues, probable que se trate de destacados monarcas difuntos, 
lo que conferiría a la dinastía eblaita un número de ventiseis reyes. En cualquier 
caso, sólo los tres últimos aparecen en los documentos administrativos que han 
llegado hasta nosotros. 

Los reyes no son citados por su nombre casi nunca en los textos 

61 A. Archi, CHRONOLOGIE RELATlVE, pág. 12 (deloliginal), 

62 A. Archi, Die ersten zehn Konige von Ebla, Z4. 76-II (1986), pp. 213-217. 

63 Consultar en: ARET Xl: 'A3-ma-na, Sa-gi-su, J-bi2-NI-li-im, 1SU-/'UI2-ud-da-mu, A-bur-li-ím e 
Ig-rí2-ís-ba-labx . 
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administrativos; para referirse a ellos se usa el término sumerio "en", que en Ebla 
equivale a "miílikum"64. La única manera de organizar cronológicamente los 
distintos reinados consiste en estudiar los sincronismos de los monarcas con sus 
visires, que al contrario que los primeros nunca son citados por su cargo sino por 
su nombre. Lo mismo vale para los sincronismos entre la monarquía eblaita y la 
mariota: el estudio de los documentos de envíos de metales preciosos -donde 
aparece el nombre del visir en funciones- a los distintos monarcas de Mari , 
proporciona un importante esqueleto cronológico para la História Antigua de Siria 
en la segunda mitad del tercer milenio. Los datos hasta ahora disponibles pueden 
resumirse en el siguiente esquema, que da una idea aproximada de la 
contemporaneidad de los monarcas eblaitas y. sus respectivos visires, con los reyes 
de Mari. El número aproximado de años de gobierno se refiere a los visires y se 
basa en los documentos anuales (mu-DU y CAM) identificados hasta el 
moment0 65 : 

Monarca 

Igris-ijalab 
Irkab-Damu 

ISar-Damu 

Visir o Señores 

Darmia / Tir 
Darmia / Tir 
Arrukum 
Ibrium 
Ibrium 
Ibbi-Zikir 

Años Monarca de Mari 

ca. 12 Iblul-Il 
(1-3)66 

3-4 Nizi / Enna-Dagan 
2-3 Enna-Dagan / Ikun-ISar 
14-15 Ikun-ISar / ijida' ar 
17 ijida'ar 

Como ya hemos dicho, estos datos son aproximados y la identificación de nuevos 
mu-DU o CAM de entre el material fragmentario podría cambiar ligeramente el 
numero de años adjudicados a cada visir. 

64 "nam-en = ma-li-gu2-um" (VE 1088), en : G. Pettinato, Testi lessicali bilingui della biblioteca L. 2769 
(parle 1: traslitterazioni dei tesli e ricostruzione del VE), (MEE IV), Napoli 1982, pág. 318. 

65 A. Archi, CHRONOLOGIE RELATNE, pp. 13-17 (del original). 

66 En base a mi propuesta de sincronismo: Irkab-Damu 6 = Enna-Dagan 1, vid: 1. de Urioste Sánchez, 
Osservazioni suBa ridistribuzione di beni ad Ebla, NAB U 2 (1996), pp. 49-51. 
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2. LA PRAXIS ADMINISTRA TIV A EN EBLA 

La publicación y estudio de los textos descubiertos en Ebla está haciendo 
posible la reconstrucción del complejo sistema administrativo que organizaba la 
vida económica de la ciudad. Dicho sistema basaba su existencia, sin duda alguna, 
en un eficiente control de los circuitos económicos, que se conseguía, en gran 
parte, gracias a una gestión especializada en la que el sistema contable, por un 
lado, y avanzados procedimientos administrativos, por otro, garantizaban en todo 
momento el control sobre el movimiento de los bienes. 

No disponemos, por el momento , de ningún trabajo específico sobre el 
sistema contable eblaita ni sobre los procedimientos administrativos utilizados por 
su burocracia, aunque aspectos relativos a ambos han sido tocados , 
indirectamente, en el transcurso de investigaciones sobre la cronología interna de 
los textos y la articulación de los archivos , así como durante los trabajos de 
publicación de los documentos67 . 

El estudio tipológico -en sentido estrict068- de los documentos, base 
fundamental para los intentos de reconstrucción del sistema administrativo y 
contable, ha sido iniciado con cierto retras069, debido a problemas de lectura e 
interpretación, y sólo recientemente se estan comenzando a recoger sus frutos, 
entre los que destacan los trabajos de A. Archi sobre los textos anuales de metales 
(mu-DU y CAM)70 y aquellos de L. Milano sobre los documentos de distribución 

67 Por ejemplo: A. Archi, An Administrative Practice and the "Sabbatical Year at Ebla", SEb I (1979), pp. 
91-95 ; L. Milano, Due rendiconti di metalli da Ebla, SEb ID (1980), pp. 1-21. 

68 "Whell speaking abolll lhe typology of texls, an assyriologisl refers lo t.he underlving struc/.Ure of any 

lexts whalever and especially takes into accounl th e key words used by scribes when annotating. for 
example. t.he econolllic proceedings Ol~ more general1)', he refers lo the contents of lhe lexls as outlined by 
lh e scholar 011 lhe basis, hOlVever, of subjective criteria" , en: G. Pettinato, The Archives of Ebla ; an 
Empire Inscribed in Clay, New York 1981, pág. 42. 

69 "Despite the tit.le of this section (Typology of the texts) ¡ shall briefly describe the conlens of the royal 

archives of Ebla, postponing lo thefuture a technical study ofthe typology ofthe texts", G. Pettinato, EBLA 
2, pág. 42; a este mismo autor se debe un estudio tipológico preliminar, meritorio en cuanto a su carácter 
pionero, publicado sólo cuatro años después de los hallazgos: G. Pettinato, MEE I; algunas 
consideraciones tipológicas generales fueron publicadas en : D. O. Edzard, Erwagungen zur Typologie del' 
Verwaltungstexte aus Ebla, SEb V (1982), pp. 33-38. 

70 A. Archi, MEMORIA DI EBLA, pp. 206 Y ss.; A. Archi, CHRONOLOGIE RELATNE, (en curso de 
publicación) ; A. Archi, Les comptes rendus annuels de métaux (CAM), en: J. M. Durand (ed.), Actes du 
colloque Mari, Eb/a elles hourriles, PaJ1S 1994 (en curso de publicación). 
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del ganado ovino y las raciones alimenticias71 . Este retraso ha provocado, a su 
vez, graves errores de interpretación en las primeras ediciones de los documentos, 
que han llevado, en muchos casos, a una total incomprensión del sistema 
contable72 : "A dimostrare come certe «stranezze» della contabilita eblaita 
riflettano unicamente l'inadeguatezza delle nostre conoscenze si prestano bene 
dei computi di tessuti nei quali, perché i conti (tornino) basta sottrarre 
determinate categorie di vesti, evidentemente irrilevanti (non sappiamo per quale 
motivo) ai fini del totale generale "73. 

La existencia de varios sectores administrativos especializados e 
independientes dentro del Palacio, hipótesis avanzada desde el principio, pudo ser 
contrastada a raíz de la publicación y estudio de parte del material hallado en el 
archivo L. 271274, donde se custodiaban los documentos elaborados por un sector 
administrativo encargado de la contabilidad de las raciones alimenticias. Este 
"departamento", distinto e independiente de aquellos representados en el resto de 
los archivos, contaba con escribas propios, como demuestran ciertas variantes 
ortográficas particulares en sus textos75 , y sus fondos parecen cubrir un periodo 
de tiempo bastante limitado (un máximo de 3 años en opinión del editor de los 
textos)76 que parece corresponder con la época inmediatamente anterior a la 
destrucción del Palacio. 

Algunos estudios se han ocupado del tema de la estructura administrativa 
en Ebla, aunque sin centrarse en el sistema contable ni en los procedimientos 
administrativos; así, G. Pettinato dedicó en 1976 un ensayo a lo que, en un 
principio, parecían unidades topográficas (e2-duru5ki) en torno a las cuales se 
agrupaban los trabajadores 77. Más tarde se demostró que en realidad se trataba de 

71 L. Milano, Distribuzione di bestiame minuto ad Ebla : criteri contabili e implicazioni economiche, en : 
P. Fronzaroli (ed.), Sludies 0/1. the Language 01 Ebla , Firenze 1984, pp. 205-223; L. Milano, Tesli 
amminisTrativi: assegnaziolli di prodotti alimentari (archivio L 2712 -parte 1), (ARET IX), Roma 1990, en 
particular el apartado 1. 4. dedicado a la "Tipologia dei rendicontC', pp. 325-328. 

72 Por ejemplo: ARET 11,13 Y MEEII , 36; comentados más adelante en este trabajo. 

73 L. Milano, SEb m (1980), pág. 10. 

74 L. Milano, ARET IX. 

75 Ibidem, pp. 323-324. 

76 Para una distinta opinión sobre la duración del archivo véanse las páginas 67 y 132-133 del presente 
trabajo. 

77 G. Pettinato e P. Matthiae, Aspetti amministrativi e topografici di Ebla nel ID millennio Av. er., RSO 
50 (1976), pp. 1-30. 
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escuadras de trabajo compuestas, cada una de ellas, por veinte individuos78. Otros 
estudios han mostrado la complejidad de las estructuras organizativas de los 
trabajadores , en relación con la estructura denominada ir3-a-LUM, cuya realidad 
se presenta todavía oscura79 . 

Arqueólogos y asiriólogos han intentado reconstruir el marco físico en el 
que los funcionarios del palacio llevaban a cabo su trabajo, sobre todo en relación 
con el almacenamiento de los bienes 80. 

Por lo que respecta al estudio de los procedimientos administrativos , hay 
que decir que los trabajos realizados son pocos, debido sobre todo a la dificultad 
que supone su interpretación81 . 

2. 1. Objetivos y consideraciones metodológicas 

Estas páginas constituyen el primer paso de una investigación más amplia 
integrada en mi tésis doctoral que estudia algunos de los funcionarios que 
aparecen citados en los textos de Ebla. Se trata pues , de una toma de contacto con 
los documentos administrativos eblaitas, que en el futuro permitirá a aquellos que 
inicien su andadura en este complejo aunque apasionante mundo, contar con un 
instrumento orientativo que les permita moverse con paso firme y desenvuelto. 

Durante su realización me he encontrado con las dificultades comunes a los 
estudios de este género, más acentuadas -si cabe- en el caso de la eblaitología, 
sobre todo en lo tocante a la interpretación de algunos términos y a la 
imposibilidad de distinguir, en los documentos mensuales , el año al que 
pertenecen, lo que complica en extremo la reconstrucción del sistema contable. 

78 L. Milano, é-duru5ki = "One Score" (ofPeople) in the Ebla Accounting, ZA 80-1 (1990), pp. 9-14. 

79 A. Archi, Zur Organisation del' Arbeit in Ebla, en : H. Hauptmann - H. Waetzoldt (ed. ), Wirtschaji ¡//Id 

Gesellschaft von Ehla. Aklen der/ntenwtionalell Tagrrllg Heidelberg 4.-7. November / 986, (HSAO 2), 
Heidelberg 1988, pp. 131-138; Y A. Archi, Prices, Workers' Wages and Maintenance at Ebla, AoF 15 
(1988), pp. 24-29. 

80 R. Dolce, So me Aspects of the Primary Economic Structures of Ebla in the Third and Second 

Millenniums B. C. : Stores and Workplaces, en: HSAO 2, pp. 35-45; R. Dolce, Luoghi e sistemi di 
accumulo delle derrate . Per una riqualificazione urbanistica degli edifjci secolari pre-classici in Siria e 
Mesopotamia, Se.Ant. 5 (1991), pp. 309-334; M. G. Biga, La struttura ed il funzionamento dei magazzini 
nei sistemi centralizzati in Mesopotamia ed in Siria : alcuni dati dei testi del terzo millenruo, Origini XIV 
(1988), pp. 585-594. 

81 M. G. Amadasi Guzzo, Remboursement et passage de propiété d 'objets en métal précieux, en: HSAO 

2, pp. 121-124; E. Lipinski, Su-bala-aka und badalum, en: HSAO 2, pp. 257-260; F. Pomponio, The 
Meaning ofthe Term lul-gu-aka, WdO 13 (1982), pp. 95-96. 
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Respecto a la documentación utilizada, me he servido en todo momento de 
los textos administrativos publicados, centrándome en aquellos numericamente 
predominantes en los archivos: la contabilidad relativa a tejidos y metales. 
Además, y debido a las peculiaridades del archivo L. 2712, que facilitan 
enormemente la reconstrucción del sistema contable empleado por esta "sección 
administrativa", he utilizado el material publicado relativo a raciones alimenticias. 
No he tomado en consideración, sin embargo, el material que registra la 
contabilidad de los sectores agrícola y ganadero, que supone aproximadamente el 
10% de las tablillas administrativas encontradas, aunque los trabajos publicados al 
respecto -en particular aquellos sobre la ganadería- permiten suponer una 
situación administrativo-contable idéntica a la aquí descrita 82. 

Como es norma habitual en Asiriología, los textos aquí reproducidos 
presentan los términos sumerios en tipo normal (aunque no espaciado) mientras 
que aquellos semíticos utilizan el tipo cursivo (Ej: ma-lik-tum). Aunque se ha 
respetado la división en casillas propia de las tablillas, no se indican los números 
de columnas ni se distingue entre cara frontal y posterior (excepto cuando se 
considera significativo) ; el lector interesado deberá dirigirse para ello a la edición 
original de los textos, donde se publican también las fotografías . 

La lectura del cuneiforme aquí adoptada sigue aquella más difundida : la 
propuesta por los estudiosos de la misión italiana en Siria y recogida en la serie 
ARET83 ; algunas de las primeras lecturas, hoy superadas, han sido actualizadas a 
la hora de citar textos procedentes de las primeras publicaciones (Ej : «GURg »= 

SU2+sa) . Las lecturas inciertas se expresan mediante el valor fundamental del 
signo en tipo normal y mayúsculas (Ej : mu-DU), las reconstrucciones de partes 
dañadas de la tablilla se presentan entre corchetes ([2 ma-na]) y las de signos 
dañados entre medios corchetes (2 ma-r na 1). Las omisiones claras del escriba se 
reconstruyen entre paréntesis triangulares «2> ma-na). 

Las traducciones de los documentos eblaitas son originales del autor; en 

82 L. Milano, SLE, pp. 204-223; A. Archi, SEb vn (1984), pp. 45-81. Para la agricultura no contamos, 
aún , con un número suficiente de textos publicados que nos permita realizar apreciaciones sobre el sistema 
contable. Por el momente nos remitimos a: A. Archi, AAAS XL (1990), pp. 50-55 ; A. Archi, Culture de 
l'olivier et production de l'huile a Ebla, en: D. Charpin et F. Joannes (ed.), Marchands, diplomates et 
empereurs. Mélanges P. Garelli, Paris 1991, pp. 211-222; Y A. Archi, The City of Ebla and the 
Organization of its Rural Territory ,AoF 19 (1992), pp. 24-28. 

83 Soy consciente, en cualquier caso, de la perfecta validez de otras lecturas, por ejemplo susanax en vez 
de SU2+sa o babbar en vez de bar6 (UD) ; vid. R. Borger, Assyrisch-babylonische Zeichellliste, (AOAT 33), 
Neukirchen-Vluyn 1978 ; ambas variantes aparecen utilizadas en la serie MEE. 
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ocasiones siguen aquellas propuestas en las series ARET o MEE, otras veces 
difieren de ambas. Las interpretaciones dudosas de algunos pasajes aparecen 
entrecomilladas, si ésta resulta incomprensible, la traducción se sustituye 'por 
puntos suspensivos ( ... ). 

2. 2. Generalidades 

El sistema administrativo vigente en el Estado eblaita se basaba en el 
principio del control y redistribución de bienes, es decir, el organismo central que 
podemos llamar Palacio controlaba gran parte de la producción de las materias 
primas y recursos esenciales tales como la lana, los cereales, la ganadería, los 
metales preciosos ... etc, que eran custodiados, elaborados y redistribuidos entre los 
funcionarios que trabajaban para él. Es así como los archivos recogen 
fundamentalmente dos tipos de movimientos de bienes: entradas y salidas (o si se 
prefiere, ingresos y gastos) , elementos básicos en cualquier sistema de 
contabilidad. 

2.2. 1. Entradas: los textos "mu-DU" 

El movimiento de bienes designado como "mu-DU" (entrega, entrada)84 
que incumbe aproximadamente unas setenta tablillas, parece suponer una de las 
principales fuentes de ingresos del Palacio. Estas entregas estan constituidas en la 
mayoría de los casos por vestidos o cantidades de metales preciosos y solo muy 
raramente por ovejas. De manera general podemos distinguir dos tipos de 
entradas: 1- "mu-DU lugal-Iugal", que podríamos interpretar como: "entregas 
(de) los Señores" y 2- "mu-DU en", "mu-DU zax en" o "mu-DU e2 en"85, cuya 
interpretación, más problemática, podría ser: "entrega (para) el rey", ya que la 
mayoría de los bienes así calificados parecen proceder de monarcas de ciudades 

84 Quizás la traducción "ingreso" resultaría más adecuada. Sobre los textos "mu-DU": A. Archi, 
MEMORIA DI EBLA, pp. 195-219; Y recientemente, del mismo autor: CHRONOLOGIE RELATIVE, (en 
curso de publicación). 

85 Para "mu-DU en": AREn, 30 (48), o 3 (49); para "mu-DU zax en": TM.75.G.1359, en: G. Pettinato, 
EBLA 2, pp. 123-124; para "mu-DU e2 en": ARET VII, 21 (1). 
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amigas86. Además, la conexión del monarca con estas entregas es subrayada por 
el enunciado "nigrki-za en" (competencia del rey) que encontramos en algunos 
de estos textos87. 

En sustancia, la estructura de este tipo de documentos consta de un cierto 
número de entradas de bienes separada cada una de ellas por la fórmula "mu-DU 
NP", "mu-DU NF NL" o "mu-DU NL". Normalmente los NP corresponden a los 
de una de las más altas escalas de funcionarios: los lugal ; de hecho, como hemos 
dicho, algunos textos añaden en el colofón que resume el total de las entregas: 
"mu-DU lugal-lugal" (entregas de los lugal)88. Parece ser que estos funcionarios 
contaban entre sus responsabilidades con la de la entrega de ciertas cantidades de 
bienes cuya cuantía era, probablemente, fijada de antemano por el Palacio. 
Algunos de ellos no siempre lograban realizar la entrega en el período fijado para 
ello, mientras que otros tenían dificultades para hacerlo en su totalidad como 
evidencia la coletilla "nu-mu-DU" (no ha sido entregado) presente en algunos 
textos. 

Además de estas entregas previstas que podríamos considerar 
"obligatorias", algunos documentos califican como "mu-DU" regalos efectuados 
al rey y a la reina; debemos tener siempre presente que en esta época las 
transacciones comerciales y gran parte de las obligaciones económicas entre las 
personas adoptan la forma externa de regalos89. Es en este contexto en el que 
debemos interpretar ARET VII 23 : 

1 an-zamx 1 pad-su3 1 a-za-mu 

kU3-gi si 

mu-DU 
I-bi2-Zi-kir 

en 

1 recipiente anzamu con su tapa, 1 
recipiente anzamu de oro y cuerno: 
entrega 
(de) Ibbi-Zikir 
(al) rey 
en 
NL 

86 Bastante clarificador, en este sentido, resulta ARET /1,13 (23): "AN.SE3.GU2 5 ma-na SU2+sa kb. / 
nig2-ki-za / en / e3" que, en mi opinión, subraya cómo la cantidad que compete al rey constituye una salida 
para el Palacio. 

8? /búlem. 

88 Por ejemplo: ARET 1,28 (3) Y TM.75.G.1359 en: G. Pettinato, EBLA 2, pág. 124. 

89 A. Archi, Trade and Administrative Practice: the Case ofEbla, AoF20 (1993), pp. 43-58. 
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(anep.) 
iti i-ba4-sa el mes n° X. 

Los documentos "mu-DU" suelen concluir con una suma de los objetos 
entregados, aunque no siempre figuran todos. De hecho la mayoría de las veces se 
habla de la entrega de objetos que no aparecen contabilizados en la suma del total 
de los bienes y aunque a veces podemos elaborar explicaciones parciales para la 
ausencia de algunos de ellos no siempre resulta claro. Sabemos por ejemplo que ni 
en los totales de los documentos que registran entradas ni en aquellos que 
registran salidas se toman en cuenta las faldas (ib2). Parece claro que este tipo de 
textos registran, principalmente, entregas de metales preciosos. 

Respecto a la evolución de estos textos en el tiempo podemos afirmar que 
con el visir Ibrium, es decir durante los últimos años de gobierno del monarca 
Irkab-Damu o durante los primeros de IS'ar-Damu, tiene lugar la adopción de un 
esquema cuatripartito que continuará en uso hasta la destrucción de la ciudad. 
Dicho esquema organiza las entregas de la siguiente manera: 1- "mu-DU" del 
visir, 2- "mu-DU lugal-Iugal", 3- "mu-DU en" provenientes de los reyes de 
ciudades amigas y 4- "mu-DU varia". Esta novedad parece formar parte de lo que 
debió de constituir una verdadera reforma administrativa llevada a cabo por este 
visir y que incluyó, entre otras cosas, la renovación de los lugal 90. 

Los textos "mu-DU" anteriores al gobierno del visir Ibrium, es decir, 
aquellos del reinado de Igris-ijalab y la primera parte de Irkab-Damu, presentan 
una tipología menos rígida, tendente a la siguiente división: 1- "mu-DU 
lugal-lugal" y 2- "mu-DU en". Hay que decir que aunque todavía la función del 
visir no parece estar asentada, el "lugal" que realiza la entrega de mayor 
importancia aparece precediendo a los otros91 . 

Un hecho importante que debemos tener en cuenta es la probable 
elaboración anual de estos documentos; en algunos de ellos no hay duda posible 
pues al final el texto viene datado con el nombre del año al que se refiere "DIS mu 
... ", nombre que suele responder a acontecimientos importantes para el estado 
eblaita, tales como la muerte de la madre del rey: "DIS mu Ug7 ama-gal en iti 

90 A. Archi, MEMORIA DI EBLA, pág. 213. 

91 Véase: ARET 130 (1) para Du-bi2-sum ; TM.75.G.1359 r. 1 1-3, en: G. Pettinato, EBLA 2, pág. 123, 
para Ar-ru12-gum2; MEElI 36 r. 11-4, para Ti-ir. 
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ga-sum ug7-su3"92, la de un visir: "DIS mu til Ib-ri2-um"93 o la derrota de una 
ciudad enemiga: "DIS mu til Ma-ri2

ki''94. En otros casos el texto contiene como 
fórmula de datación el número del año de gobierno del monarca o visir en 
función. Desgraciadamente son muchos los documentos en los que no se utiliza 
ningún sistema de datación, pero TM.75.G.2271 que parece recoger año tras año 
desde ellO al 17 las entregas de oro del visir Ibbi-Zikir, serviría de apoyo a la 
tésis que defiende el carácter anual de los textos "mu-DU"95. Este factor es de 
fundamental importancia pues nos ofrece la posibilidad de contabilizar los años de 
gobierno de los reyes a traves de los de sus visires. Por supuesto, la tarea no es tan 
fácil como en un principio podría parecer pues exige un estudio pormenorizado 
que nos permita adjudicar los años de mandato de los visires a determinados 
reinados. Además, sabemos que algunos monarcas tuvieron más de un visir, 
mientras que otros heredaron el visir de su predecesor en el trono. 
Un ejemplo de texto "mu-DU" característico, anterior a la reforma del visir Ibrium 
nos lo ofrece MEE II 36 96 : 

(1) 

1 mi-at 31 ma-na 53 gin2 DILMUN 
bar6 :ku3 

1 ma-na kU3-gi 
mu-DU 
Ti-ir 

10 ma-na bar6 :kU3 
mu-DU 

112-zi 

33 ma-na sa-pi gin2 DILMUN 

bar6 :kU3 
TAR.TAR 

(2) 

(3) 

131 minas y 53 sidos de plata, 
(y) 1 mina de oro: 
entrega 
(de) NP1. 

10 minas de plata: 
entrega 
(de) NP2. 

33 minas y 40 sidos de plata 
"en bruto" 

92 A. Archi, CHRONOLOGIE RELATlVE, pág. 1 (del original). 

93 MEE II 1 v. X 8-9. 

94 ARET 1 34 v. 12-4. 

95 A. Archi, CRONOLOGIE RELATIVE. 

96 Publicado anterionnente como TM.75.G.1357 en : G. Pettinato, EBLA 2, pp. 190-194. 
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33 ma-na tar bar6 :kU3 
zi-du 

4 GIS-ze2 bar6 :kU3 
su-nigin2 57 ma-na 10 gin2 

DILMUN bar6 :kU3 

5 ma-na 50 gin2 DILMUN kU3-gi 
mu-DU 
Dar-mi-a 

(4) 
23 ma-na 50 gin2 DILMUN bar6 :ku3 

2 ma-na ku3-gi 

mu-DU 
La-da-ad 

En-na-NI 

di-ku5 

9 ma-na SU2+sa gin2 DILMUN 

bar6 :kU3 
mu-DU 
Ig-na-Da-mu 

ul-ki 

(5) 

(6) 
4 ma-na 55 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
mu-DU 

I-ri2-Gu2-nu 

2 ma-na bar6 :kU3 
mu-DU 

Ti-ti-na 

lugal 

(7) 

33 minas y 30 (sidos) de plata, 
"( que forman) parte"97 

(de) 4 bandejas98 de plata, 

(cuyo valor) total es de 57 

minas y 10 sidos de plata, 
(y) 5 minas y 50 sidos de oro: 
entrega 

(de) NP3. 

23 minas y 50 sidos de plata 
(y) 2 minas de oro : 

entrega 

(de) NP4 
(y de) NPs, 
(2) jueces99. 

9 minas y 20 sidos de plata: 

entrega 

(de) NP6 
NF. 

4 minas y 55 sidos de plata: 

entrega 
(de) NP7. 

2 minas de plata: 
entrega 

(de) NP8. 
"Señor" (NF) 

97 Para nuestra interpretación de "zi-du", consúltese el acadio "zinum". 

98 Para la interpretación de "GIS-ze2" como "vassoio": M. G. Biga, ARET X (en curso de publicación). 

99 Para la identificación de La-da-ad como di-kt15: TM.7S.G.1299 r. III 6-7, en: A. Archi, 1 rapporti tra 
Ebla e Mari, SEb IV (1981), pág. 137. 

27 
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BAR.AN-BAR.AN (responsable) de los mulos. 
(8) 

3 ma-na 55 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
1 GIS-bansur ku3-gi 
mu-DU 

Ir3-kab-ar 

4 ma-na tar bar6 :ku3 
mu-DU 
1 -ti- dGa-mi-is 

11 ma-na sa-pi gin2 DILMUN 

bar6 :ku3 
mu-DU 
Gi-gi 

(9) 

(10) 

(11) 

4 ma-na 50 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
mu-DU 
Il2-zi-Da-m.u 

(12) 
r 141 ma-na bar6 :kU3 
mu-DU 
l-bi2-Zi-kir 

(13) 

lOma-na tar bar6 :kU3 
mu-DU 

Ib-u9-mu-ut 

(14) 

2 ma-na tar ku3-gi 
mu-DU 

Ar-ru lrgum2 

(15) 

8 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
mu-DU 

3 minas y 55 siclos de plata 
(y) 1 mesa de oro: 
entrega 

(de) NP9. 

4 minas y 30 (siclos) de plata: 

entrega 

(de) NPlO. 

11 minas y 40 siclos de plata: 

entrega 
(de) NP ll . 

4 minas y 50 siclos de plata: 
entrega 
(de) NP l2 . 

14 minas de plata: 
entrega 
(de) NP L3 . 

10 minas y 30 (sic1os) de plata: 
entrega 
(de) NP I4 . 

2 minas y 30 (siclos) de oro : 

entrega 
(de) NP15 . 

8 sic10s de plata: 

entrega 
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Gar3 -mas-da-NI -umki (de) NL¡ . 
(16) 

1 ma-na bar6 :kU3 1 mina de plata: 
mu-DU entrega 
Ambar-Ambarki (de) los pantanos (NL2). 

(17) 

sa-pi gin2 DILMUN bar6 :kU3 40 sic10s de plata: 
mu-DU entrega 
En-na-Il (de) NP16, 
lugal "Señor"(NF) 
IGI.NITA-IGI.NIT A (encargado) de los equinos 

IGI.NITA. 
(18) 

sa-pi gin2 DILMUN bar6 :ku3 40 sic10s de plata: 
mu-DU entrega 
Dar-ab2ki (de) NL3. 

(19) 

SU2+sa gin2 DILMUN bar6 :kU3 20 sic10s de plata: 
mu-DU entrega 
NI-du- ur2ki (de) NL4. 

(20) 

1 ma-na bar6 :kU3 1 mina de plata: 
mu-DU entrega 
GU2-da-da-gum2ki (de) NLs. 

(21) 

1 ma-na tar bar6 :kU3 1 mina y 30 (sic1os) de plata: 
mu-DU entrega 
GUrra-ra- KULki (de) NL6. 

(22) 

6 ma-na SU2+sa gin2 DILMUN 

bar6 :kU3 6 minas y 20 sic10s de plata 
mu-DU "(de las) entrega(s) 

qarda-mu preceden te( s ) 

en (son para) el rey". 
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1 ma-na baJ:6 :kU3 
mu-DU 
qa2-da-mu 
ma-lik-tum 

(23) 

(24) 

AN .SE3.GU2 3 mi-at 15 ma-na 56 

gin2 DILMUN bar6 :kU3 

11 ma-na SU2+sa gin2 DILMUN 

ku3-gi 
mu-DU 
lugal-Iugal 

(25) 

5 ma-na 18 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
mu-DU 

en 

(26) 

su-nigin23 mi-at 21 ma-na 15' gin2 

DILMUN bar6 :kU3 

dub 
dh-ra-mu 101 

6mu 

(27) 

1 mina de plata 
"(de las) entrega( s) 

precedente(s) 
(son para) la reina". 

Suma: 315 mInas y 56 sic10s de 
plata, 

(y) 11 minas y 20 sic10s de oro: 
(son las) entregas 

(de) los "Señores" (NF). 

5 minas y 18 sic10s de plata: 
"(son las) entregas 
(para el) rey" 100. 

Total: 321 mInas y 15 sic10s de 
plata. 

tablilla 
(del mes) de ND (mes JI), 

año 6. 

100 No podemos excluir la interpretación: "Entregas de los reyes (de las ciudades amigas)", aunque si 
descartamos la interpretación de G. Pettinato : "Entrala del so vrano" (MEE 11, 36), así como sus 
precipitadas conclusiones: "This slllprising element of the king's paying taxes lo the stale treasury 
underseores lhe depersonalizing of governmen.t offiees and the abstraet eoncept of the state" (G. Pettinato, 
EBLA 2, pág. 190), comprensibles si tenemos en cuenta el carácter pionero del trabajo. Véase nuestro 
comentario al texto. 

101 Considero la alusión a la divinidad dhra-mu como una referencia al mes se-gur JO-ku5, que según 
TM.75.G.427 v. TI 1-5 (G. Pettinato, EBLA 2, pág. 152) sería el mes en el que tendría lugar lo que se 
describe como: "d /3-ra-mu / Ar-miki / si-in. / uruki", es decir: "la venida del dios I3-ra-mu de NL a la 
ciudad". Otra posibilidad es la de considerar este nombre divino como la variante fonética del nombre de 
mes h-la-mu (que presenta también una variante gráfica: Ir-me) en ese caso el mes al que haría referencia 
sería el número IX de la lista de meses. En cualquier caso no podemos aceptar la teoría del editor del texto 
-G. Pettinato- quien lo considera un nombre de persona. 
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Como vemos, el texto presenta algunos pasajes oscuros y problemas de 
interpretación que pasaremos a analizar (Figura IV). En primer lugar debemos 

destacar que nos encontramos ante un texto "mu-DU" perteneciente a la época de 
reinado de Igris-ijalab, posiblemente al sexto año de gobierno, datos a los que 
llegamos a través del estudio de los nombres de los funcionarios "lugal" y del 

colofón (27)102. El documento, como es corriente en esta época, presenta una 
tipología bipartita: 1- entregas de los lugal : (1 )-(14) Y 2- entregas de las ciudades 
amigas y otros funcionarios: (15)-(21), con la salvedad del pasaje (17) que, como 

luego veremos, constituye una anomalía que induce a errar en las cuentas al 
mismísimo escriba. El documento concluye, si mi interpretación es correcta, con 

especificaciones sobre el destino de las cantidades entregadas (22)-(23), el tipo de 
entradas: "mu-DU lugal-lugal" (24) y "mu-DU en" (25), la suma total (26) y la 
datación de la tablilla (27). Son, precisamente, los pasajes (22) a (27) los que 

plantean cierta dificultad de interpretación que, como veremos, no se muestran 
insuperables tras un atento estudio del documento. 

El editor del texto -G. Pettinato- a la hora de enfrentarse con la sección que 

recoge las sumas de los bienes entregados por los funcionarios "lugal" (24) 
escribe: " ... mentre la somma che riguarda l 'oro corrisponde con l'addizione dei 
dati, quella relativa all'argento e superiore rispetto a quella da noi ottenuta: 
315,56/307,11. Forse incide in questa differenza r. II 3-6103, oppure qualche 
errore mio di lettura o di integrazione" 104. De hecho, el error de interpretación de 

G. Pettinato es debido a varios factores: 

1- La incorrecta interpretación del pasaje (3) : al considerar que el valor total de 
las 4 bandejas (57,10 minas) correspondía a la fusión de las 33, 40 + 33,30 minas, 
cuando sólo la segunda cantidad forma parte de dichos objetos, constituyendo la 
primera una entrega independiente. 

2- La incorrecta interpretación de los pasajes (22) y (23), donde se registran las 
cantidades de las entregas de los "lugal" que corresponden al rey y a la reina, y se 

deben por tanto restar a las entregas de los "Señores". 
3- La incorrecta interpretación del pasaje (25) ; según Pettinato : "questa entrata 
del sovrano di 5,18 mine d'argento e senz'altro nuova, in quanto non menzionata 

102 Sobre la posición de primacía de Tir y Darmia durante el gobierno de Igris-lja-labx : A. Archi, 

CHRONOLOGIE RELATIVE, pág. 9 (del original). 

103 Que conesponde a nuestro pasaje (3). 

104 MEElI 36, pág. 248. 



32 Entradas: los textos «mu-DU» 

precedenteJnente"105 y sin embargo, corresponde exactamente a las entregas de 
las ciudades amigas (15)-(21) entre las que el escriba incluye la del "Señor de los 
equinos IGI.NITA" (17) al rey ("mu-DU en") : 0,8 + 1 + 0,40 + 0,40 + 0,20 + 1 + 
1 ,30 = 5,18. Por tanto, esta cantidad no debe añadirse a la suma total, pues no 
forma parte de las entradas de los "lugal" sino de aquellas destinadas al rey. 
4- Error en la reconstrucción r241 en el pasaje (12), cuando en realidad es r141, 
como el mismo Pettinato había determinado con anterioridad 106 . 

Siguiendo estos pasos llegamos a una cantidad cercana a las 315,56 minas 
de plata calificadas como "entregas de los Señores", exactamente tenemos 314,53. 
Si miramos con detenimiento la segunda parte del documento nos damos cuenta 
de que nos faltan por sumar los 40 siclos del lugal En-na-Il (17), cuya cantidad 
erróneamente se suma dos veces: una a las entregas de los lugal y otra a las 
entregas al rey, debido a su anómala posición en el texto. Conseguiríamos así una 
aproximación a falta de 23 sidos: 315,33 en vez de las 315,56 minas citadas por 
el texto en (24). 

Esta elaboración del texto nos parece más acertada que la ofrecida por el 
autor de MEE 1I Y explica, satisfactoriamente, cada una de las secciones presentes 
en el documento. 

Veamos ahora como ejemplo clásico de texto "mu-DU" cuatripartito, 
posterior a la reforma administrativa llevada a cabo por el Visir Ibrium, ARET 1I 

13 107 : 

70 ma-na kb. 
3 ma-na 14 gin2 DILMUN kU3-gi 
1 gir2 mar-tu kUrgi 
1 gir2 ZU2 
4 ib2-la2 4 gir2 kun kb. 

2 NE-li zabar 

105 Ibídem. 

106 G. Pettillato, EBLA 2, pág. 192. 

(1) 

70 minas de plata, 
3 minas (y) 14 siclos de oro, 
1 puñal-martu de oro, 
1 puñal dentado 108 , 

4 cinturones (y) 4 puñales curvos de 
plata, 
2 objetos de bronce; 

107 Además: P. Mander, Osservazioni al testo amministrativo di Ebla MEE 11453 (= ARET 11 13), DA 

XXI (1982), pp. 227-236; este autor ha vuelto a publicar el texto en : P. Mander, Administrative Texts of 
the Archive L. 2769, (MEE X), Roma 1990, texto n° 40. 

108 ARET IV, pág. 296, sub. gír. 
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76 'a3-da-Uln-TUG2-ll 
7 TUG2-dar 

3 duh-TUG2 Ma-ri2ki 

90 gu-duh-TUG2 
80 aktum-TUG2 
5 [mi- F at1 10 [mi2-TUG2] 109 

1 mi-at 40 la2 2 gu-mug-TUG2-ll 

52 ib2+llI-TUG2-sa6-dar 

10 la2 2 ib2+III-TUG2 u2-bab2 MI2 
1 mi-at ib2+Ill-dar-TUG2 
mu-DU 
Ib-ri2-um 

1 mi-at 40 mi2-TUG2 
mu-DU 

En-na-i3-Il 
wa 

Ir3-am6-da-ar 

2 di-kus 

7 ma-na kb. 
mu-DU 

lJa-ra-Il 

5 ma-na kb. 
nu-mu-DU 

10 ma-na kb. 

mu-DU 

Re2-i3-Ma-lik 

ugula A -da-as2 ki 

6 ma-na kb. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

1 09 Se desprende de la suma parcial en el pasaje (29). 

76 capas dobles, 
7 vestidos multicolores, 

3 vestidos-dul modelo Mari, 
90 vestidos-gudul, 
80 túnicas, 

"51 O vestidos-mi, 
138 vestidos-gumug del tipo II, 

52 faldas óptimas multicolores del 

tipo ID, 
8 faldas del tipo III de color rojo, 

100 faldas multicolores del tipo ID : 
entrega 
(de) Ibrium. 

140 vestidos-mi: 

entrega 
(de) NP1 

y 
(de) NP2, 
dos jueces. 

7 minas de plata: 
entrega 

(de) NP3 ; 

5 minas de plata 

no ha entregado. 

10 minas de plata: 

entrega 
(de) NP4, 

supervisor de NL. 

6 minas de plata 
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wa 
1 gir2 mar-tu ku3-gi 

mg2-sa lO- su3 

sa-pi gin2 DILMUN kb. 
mu-DU 

A-bu14-ma 
(7) 

1 ma-na SU2+sa gin2 DILMUN kb. 
nu-mu-DU 

5 ma-na kb. 
mu-DU 
I-bi2-sUln 

1 ma-na kb. 
nu-mu-DU 

5 ma-na kb. 
mu-DU 

Ir3-i3-ba 

(8) 

(9) 

(lO) 

(11) 

1 ma-na sa-pi 6 gin2 DILMUN kb. 
nu-mu-DU 

3 ma-na 10 gin2 DILMUN kb. 
3 gir2 mar-tu ti kU3-gi 

mg2-sa 10- SU3 

50 gin2 DILMUN kb. 
mu-DU 

I-ri2-ig-Da-lnu 

1 ma-na kb. 

nu-mu-DU 

1 ma-na kb. 

(12) 

(13) 

(14) 

y 
1 puñal-martu de oro 

cuyo valor es ( de) 
40 siclos de plata: 
entrega 

(de) NPs ; 

1 mina (y) 20 siclos de plata 

no ha entregado. 

5 minas de plata: 
entrega 
(de) NP6 ; 

1 mina de plata 
no ha entregado. 

5 minas de plata: 
entrega 
(de) NP7 ; 

1 mina y 46 siclos de plata 
no ha entregado. 

3 minas y 10 siclos de plata, 
3 puñales-martu del tipo ti de oro 
cuyo valor es (de) 

50 siclos de plata: 

entrega 

(de) NP8; 

1 mina de plata 

no ha entregado. 

1 mina de plata: 
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mu-DU 

Re2-i3-Ma-lik 

2 ma-na kb. 
nu-mu-DU 

AN.SE3.GU2 40 ma-nallO lar3 
10 gin2 DILMUN kb. 

wa 
1 ma-na tar kb. 

mg2-salO 
1 gir2 mar-tu kU3-gi 

3 gir2 mar-tu ti kU3-gi 

/S1l-gi-ba- ir3 

wa 
Du-bi2 

ugula A-lu-ru12ki 

En-na-Il 

IU2 gU4-ijAR 
Ir3-da-Ma-lik 

nu-mu-DU 

1 gu-duI3-TUG2 1 aktum-TUG2 
1 ib2+IIl-TUG2-sa6-dar 

1 NE-li sipar gis-su3 kb. 

3 ma-na kb. 
mu-DU 
h-lam-dSa-ma-gan 

en 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

entrega 

(de) NP9; 

2 minas de plata 
no ha entregado. 

Suma: 37 minas (y) 10 sic10s de 

plata 

y 
1 mina (y) 30 sic10s de plata, 
valor (de) 

1 puñal -martu de oro (y) 

3 puñales-martu del tipo ti de oro. 

NPlO 

Y 
NP1b 

supervisores de NL, 

NP12 

encargado de los bueyes .,. 

(y) NP13 
no han entregado (nada). 

1 vestido-gudul, 1 túnica, 1 falda 
óptima multicolor del tipo ID, 
1 objeto de bronce "cuya madera 
(está adornada con) plata", 

3 minas de plata: 
entrega 
(de) NP14 

monarca 

11 o La transcripción urna-na" no aparece en la publicación original del texto, véase: ARET 11 13 r. vrn 2, 
aunque si puede verse claramente en la fotografía de la tablilla en la pág. XII de la misma edición. 
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I-bu16-buki 

m U4 

du-du 

nam-kus 
e2 
dKu-ra 

tar kb. 

mu-DU 
I-da-Ma-lik 

ugula U3-si-gu2ki 

tar kb. 

1 ib2-la2 

1 ib2+ill-TUG2-sa6-dar 

mu-DU 

Ab2-su ki 

(19) 

(20) 

(21) 

sa-pi gin2 DILMUN ku3-gi 1 DIB 
mu-DU 

(22) 
1 ma-na SU2+sa gin2 DILMUN kU3-gi 
1 ma-na 

SU2+sa gin2 DILMUN kb. 
«ta~ » 

kb. kU3-gi 
IU2 E2xPAP-E2xPAP 
IU2 Ba-ga!-ma 

gaba-ru 

m 
su mu-nigin2 

deNL, 
cuando 

(los de esta ciudad) vinieron 

al juramento 
(en el) templo 

deND. 

30 siclos de plata: 

entrega 
(de) NP1S , 

supervisor de NL. 

30 siclos de plata, 

1 cinturón 

1 falda óptima multicolor del tipo 
ID: 
entrega 
(de) NL. 

40 siclos de oro (en) 1 lingote: 
entrega 
(del) rey 

deNL. 

1 mina y 20 siclos de oro, 
1 mina 
(y) 20 siclos de plata, 

resto 
de la plata y del oro 

destinados a las ceremonias fúnebres 

que NP16 

había recibido111 

"durante 

el regreso" 

111 P. Fronzaroli, Materiali per il lessico eblaita, SEb vn (1984), pág. 170. 
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(23) 

AN. SE3. GU2 5 ma-na SU2+sa kb. 
nig2-ki-za 

en 

e3 
(24) 

5 ma-na kU3-gi 
1 GIS-su4 1 nig2-tur IU2 limLULIMlu 

1 nig2-tur-gid2 kU3-gi 
12 ma-na kb. 
4 nig2-tur 

20 an-zamx112 

mu-DU 
En-ar-(ja-Iabx 

en 

Bur-ma-anki 

in U4 
du-du 

nidba2 i3-gis 

e2 
dKu-ra 

e2 siki 
al6-gal2 

(25) 

al Palacio. 

Suma: 5 minas y 20 sidos de plata 
(que son) competencia 
del rey; 

Salida contable. 

5 minas de oro, 

1 recipiente-su,l recipiente largo ... 
1 recipiente-gid largo de oro, 

12 minas de plata, 

4 recipientes largos, 
20 recipientes-anzamu : 

entrega 
(de) NP17, 

rey 
deNL, 

cuando 
(los de esta ciudad) vinieron 

(a presentar) la ofrenda de aceite 
al templo 
deND; 
(en) la casa de la lana 
está (almacenado). 

37 

1 aktum-TUG2 1 ib2+II-TUG2 
1 nig2-Ia2-sag 1 túnica, una falda del tipo TI, 1 cin ta 

para la cabeza, 

1 NE-li sipar 

mu-DU 
Ir-i-tumki 

(26) 

1 objeto de bronce: 

entrega 
(de) NL. 

112 Anotado por Edzard como AN.LAK 304, para la lectura an-zamx : ARET 111, pág. 340, Y A. Archi, 
AJO 13 (1986), pág. 199. 
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1 NE-li sipar 1 vestido-gudul, 1 falda del tipo lIT, 1 

objeto de bronce: 
mu-DU 

Sa-nab-zu-gum2ki 

2 NE-li sipar 

mu-DU 
lja-ra-an ki 

(27) 

entrega 
(de) NL. 

2 objetos de bronce: 

entrega 
(de) NL. 

(espacio para 4-5 casillas sin escribir) 
(28) 

AN.SE3.GU2 1 mi-at 14 ma-na kb. 

4 ma-na tar 3 kU3-gi 
TAR.TAR 

1 Dffi sa-pi ku3-gi 
mu-DU 
wa 

86 'a3-da-um-TUG2-II tug2-dar 

duh-TUG2 

90 gu-duh-TUG2 
80 aktum-TUG2 
6 mi-at 50 mi2-TUG2 
1 mi-at 40 la2 2 gu-mug-TUG2 
54 ib2+III-TUG2-sa6-dar 

10 la2 2 ib2+ITI-TUG2 u2-g.ab2 
1 mi-at ib2+ill-TUGr dar 

su-nigin2 1 li-im 43 
tug2-tug2 

(29) 

(30) 

Suma: 114 minas de plata, 

4 minas y 33 sidos de oro 
("en bruto"?) 

1 barra de 40 sidos de oro : 

han sido entregados 
y (son) 

(una) salida contable. 

86: capas dobles (+) vestidos 

multicolores (+) vestidos-dul ; 

90 vestidos-gudul ; 
80 túnicas; 
650 vestidos-mi; 

138 vestidos-gumug ; 

54 faldas óptimas multicolores del 
tipo ID; 

8 faldas del tipo ID de color rojo; 
100 faldas multicolores del tipo lIT; 

Total: 1043 

vestidos. 

Como hemos ya comentado, desde el gobierno del visir Ibrium los textos mu-DU 

organizan las entradas de bienes en cuatro partes que posteriormente se 
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encuentran en diversas sumas parciales. Como podemos ver en nuestro ejemplo, 
estas cuatro partes son: 

1- Entrega del visir 113 Ibrium (1) que es considerada en manera unitaria y 
diferenciada de las entregas que le siguen por el hecho de no ser contabilizada en 
la suma parcial (16). Además es con mucho superior, cuantitativamente hablando, 
al resto de las entregas. A esta primera parte 'sigue la entrega de los jueces (2), que 
aunque son funcionarios lugal y normalmente se incluyen en la segunda parte con 
ellos, en este caso al entregar vestidos no son contabilizados en la suma parcial 
(16) que se refiere, exclusivamente, a objetos en metales preciosos. 

2- Entregas de plata de los lugal (3)-(17) con una suma parcial correcta 
(16). Es curioso el hecho de que se trate exclusivamente de entregas de cantidades 
de plata o de productos siempre valorados en plata mediante la fórmula 
"nig2-sa 1O-SU3". Algunos de ellos son calificados como "u gula NL" (supervisores 
de NL) quizás para diferenciarlos de colegas homónimos o para especificar la 
procedencia de la entrega. No debe extrañar el que un funcionario con el título de 
lugal reciba la calificación ugula, pues como ya sabemos en los textos 
protodinásticos y en aquellos de la dinastía de Acad se ha observado que el 
término ugula no responde exclusivamente a una profesión sino que también se 
utiliza para designar una función de controlador o supervisor1l4. Algunos de estos 
personajes son citados en otros textos pertenecientes al período del mandato de 
Ibrium, es el caso de I-bi2-sum (8) de quien sabemos que dirigía un ir3-a-LUM 

(grupo de trabajo) compuesto por 7 unidades (e2-duruSki), es decir, por 140 
individuos115. Muy interesante me parece el enunciado "nu mu-DU" (no ha sido 
entregado) pues supone el hecho implícito de que la administración disponía de 
unas previsiones de ingresos que no han sido cumplidas; en otras palabras, se 
esperaba el ingreso de determinadas cantidades que no han sido satisfechas en su 
totalidad. Esta tercera parte del texto se cierra con un colofón que recuerda los 
lugal que debían efectuar la entrega de ciertas cantidades pero que no han 
entregado absolutamente nada (17). 

3- Entregas de NL (18-27) : esta parte no presenta una unidad interna tan 
clara como la de la parte anterior, pero fundamentalmente registra las entregas de 
ciudades supuestamente aliadas. En dos casos (18) y (24) se recoge la ocasión en 

113 Sobre la figura del visir en Ebla: A. Archi, MEMORIA DI EBLA , pp. 213-216. 

114 Sobre el particular: F. Pomponio, Oli ugula nell 'amministrazione di Ebla, en : HSAO 2, pp. 317-323. 

115 ARET IV 13 (62). 
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la que fué efectuada la entrega, que en ambos es una ceremonia religiosa en la que 
podemos percibir un claro contenido de sumisión política. Destaca en este caso la 
ausencia de entradas "nu-mu-DU", quizás porque en esta sección las entregas 
serían regalos recibidos por el rey. Esta teoría podría apoyarse en el enunciado 
"nig2-ki-za en e3" = competencia del rey (y) salida contable, en el sentido de 
"bienes destinados al patrimonio personal del rey". 

Como es frecuente en los textos de Ebla, el documento se cierra con sumas 
totales (28-30) y como ocurre a menudo presenta problemas, aunque en este caso 
podemos reconstruir la operación contable sin excesiva dificultad: al total de 
vestidos (30) sigue la suma parcial (29) -de la que ya faltan algunos de los 
vestidos entregados en (18), (25) Y (26)- pero no tiene en cuenta las faldas (ib2) 

pues da un total de 1043 (aunque en realidad serían 1044) vestidos, y no de 1206 
como sería el total incluyendo las faldas anotadas en la suma parcial (29). A este 
problema hay que sumar el de bienes que no son totalizados como los objetos de 
bronce. Pero la suma más interesante, la de los metales preciosos resulta correcta: 
para la plata el texto da un total de 114 minas (28) que corresponden a 70 (1) + 
38,40 (16) + 3 (18) + 0,30 (19) + 0,30 (20) + 1,20 (22) = 114. Es decir, no se 
contabilizan las 12 minas entregadas en (24) que, como muy bien subraya el 
escriba, se encuentran almacenadas en la casa de la lana y por lo tanto no forman 
parte de este efectivo. Este cálculo me parece mucho más lógico que el que lleva a 
cabo D. O. Edzard 116 quien pretende llegar a las 114 minas del total restando a las 
entregas, incluida la (24), las no-entregas (nu mu-DU) obteniendo por pura 
casualidad una cifra parecida: 113,54. Por otra parte, una confirmación de mi 
interpretación la obtenemos al calcular el total del oro entregado: 4,33 + 1 barra 
de 40 siclos, que Edzard no consigue cuadrar porque comete de nuevo el error de 
incluir en la suma las 5 minas de oro de la casa de la lana (24). En efecto, la suma 
total del oro es: 3,14 (1) + 1,20 (22) + 1 barra de 40 siclos (21) = 4,34 + 1 barra 
de 40 siclos. Como vemos, el error contable es de tan sólo 1 siclo (véanse las 
figuras V y VI) . 

2. 2. 2. Las Salidas 

Señaladas eventualmente por la administración a efectos contables con el 
término sumerio "e3", estos documentos evidencian los gastos del Estado eblaita, 

11 6 ARET 1/, pág. 37. 



Salidas: los tejidos 41 

dedicándose un elevado número de ellos a registrar las contraprestaciones a las 
que los funcionarios se hacían merecedores. Las salidas representan el grupo de 

textos más abundante en los archivos del Palacio y comprenden raciones 
alimenticias y otras asignaciones consistentes en una gran diversidad de piezas de 
tejidos (TUG2) y productos de orfebrería entre los que destacan brazaletes 

(gu2-li-lum) y puñales (gir2). La estructura general de estos textos es en esencia 
similar a la de las entradas: consta de registros que recogen salidas de diversa 

índole y que al final del texto se resumen, añadiéndose un colofón que asigna al 

documento la palabra clave "e3" Y el mes "iti" o -muy raramente- el año "mu" al 
que se refieren los gastos. Dentro del conjunto de textos que registran salidas 

podemos hablar de tres grandes grupos en función de los bienes que en ellos se 
tratan: tejidos, metales preciosos y alimentos. 

2. 2. 2. 1. Salidas de Tejidos 

El primer grupo estaría compuesto por las salidas mensuales de tejidos 

(abreviados CMT= textos de cuentas mensuales de tejidos) acompañados de 
algunos objetos y pequeñas cantidades de metales. Constituyen el mayor grupo de 
documentos, con unas 543 tablillas de forma cuadrangular que presentan unas 

diez o doce columnas por caral17 . Las sumas que aparecen al final de estos textos 
incluyen solamente los tejidos, mientras que los metales citados aparecen 

recogidos en los documentos de salidas anuales de metales (abreviados CAM = 
textos de cuentas anuales de metales). El total de los vestidos (tug2-tug2) no 
incluye, como ya hemos subrayado para los textos "mu-DU", las faldas (ib2). 

Veamos como ejemplos algunas entradas escogidas de ARET 16 : 

(37) 
2 'a3-da-um- TUG2-I1 2 aktum-

TUG2 2 ib2+I1I-TUG2-sa6-dar 2 capas dobles, 2 túnicas, 2 faldas 

1 Dm l? ma-na 1 Dm sa-pi 

Dar-zi-mu 

Gar3-lJu-nu 

117 A. Archi, CUNEIFORM ARCHNES, pág. 79. 

óptimas multicolores del tipo III, 
1 lingote de 1 mina (y) 1 lingote de 
40 (siclos) (de oro) : 

para NP1 (y) 

NP2 
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2 Ar-núki 

(57) 

10 aktum-TUG2 20 la2 1 gu-mug
TUG2 

lU2 kas4-kas4 

2 mi-at 40 aktum-TUG2 

2 mi-at ib2+Ill-dar-TUG2 
1 mi-at 20 mi2-TUG2 
1 mi-at 20 gu-mug-TUG2 
[ ... ] 
[simu]gJsimug1 

40 aktum-TUG2 
40 mi2-TUG2 

60 gu-mug-TUG2 
nagar-nagar 

(58) 

(59) 

2 (personas) de NL. 

10 túnicas (y) 19 vestidos-gumug: 
aquellos (destinado s) a los 

mensajeros. 

240 túnicas, 

200 faldas multicolores del tipo ITI, 
120 vestidos-mi, 

120 vestidos-gumug, 

para los trabajadores de la fragua. 

40 túnicas, 
40 vestidos-mi (y) 

60 vestidos-gumug 
para los carpinteros. 

También se cuentan como salidas los regalos del Estado eblaita a los 
dirigentes de ciudades amigas, que normalmente son: "en" o "ba-da-lum" y 
"abba2" . Así, en ARET 17 (5) Y (14) podemos leer: 

(5) 

1 'a3 -da-um-TUG2 -TI 1 aktum-TUG2 
1 ib2+ill-TUG2-sa6-dar 

en 

13-marki 

4 'a3 -da-um-TUG2-TI 4 aktum-TUG2 
4 ib2+ID-TUG2-rsa61-dar 

abba2-su3 

(14) 
1 'a3-da-um-TUG2 -TI 1 aktum-TUG2 

1 capa doble, 1 túnica (y) 1 falda 
óptima multicolor del tipo III 
(para) el rey 

deNL; 

4 capas dobles, 4 túnicas (y) 4 faldas 

óptimas multicolores del tipo ID 
(para) sus ancianos 
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1 capa doble, 1 túnica (y) 1 falda 
óptima multicolor del tipo 1 

ba-da-lum 

/ja-ra-anki 

3 'a3-da-um- TUG2 -II 2 'a3-da-um

TUG2-1 3 aktum-TUG2 

2 mh-TUG2 3 ib2+II-TUGrsa6-dar 
2 ib2+II-TUGr dar 

para el NF 
deNL; 

3 capas dobles, 2 capas simples, 3 
túnicas 

2 vestidos-mi, 3 faldas óptimas 
multicolores del tipo II (y) 2 faldas 
multicolores del tipo II 
(para) sus ancianos. 

Menos frecuentes en estos documentos mensuales de salida de tejidos y metales 
son las ofrendas destinadas a los dioses, que cuando aparecen suelen seguir un 
curioso esquema caracterizado por la sentencia "dull-ga nidba2" (orden para la 
ofrenda). La mayor parte de ellas van dirigidas a dRa-sa-ap GU2-nu / num2 como 
en ARET 17 (69) 118 : 

1 zi-ri2 siki 
dU11-ga 
nidba2 
dRa-sa-ap GU2-num2 

1 medida-ziri de lana 
orden 
(para la) ofrenda 
(al) dios ND. 

En menor medida encontramos también ofrendas destinadas a los dioses Ku-ra y 

11 8 En el estudio de estas ofrendas hay que tener en cuenta los siguientes en'ores u omisiones en la 
publicación de los textos: En ARET 1 1 (86) proponemos la reconstrucción [1 z]i-rh [siki] en base a: 
ARET 15 (97) ; 6 (62); 7 (69); ARET 1//441 v. IV 5-9; 527 VII 1-4; ARET IV 17 (141), 25 (31), ARET 
VII/ 523 (41) -aunque en este último también debemos añadir el numeral 1 a la transcripción de la casilla r. 
XXII 10, que falta en la publicación pero resulta clatisimo en la fotografía de la tablilla (Plate VII)-, MEE JI 
11 r. VII-VI 4; MEE X 14 r. IX 23-26; Y 44 r. VI 5-9. Así mismo, basándonos en los textos aquí citados y 
en ARET IV 13 (80), consideramos probable en ARET 18 (98) la reconstrucción [1 zi-ri2 siki] en vez de la 
versión del NP r Zi1[ -oo.] dada por el autor. A favor de nuestra tésis cuenta además el hecho de que en las 
aproximadamente 15 citaciones de ofrendas a dRa-sa-ap GU.2-nu./n.um2 hasta ahora publicadas que siguen el 
esquema: "producto-dull-ga-nidba2-ND", el producto a entregar consiste siempre en medidas de lana. 
Finalmente, debemos anotar el error de lectura en que incurre E. Sollberger en uno de estos textos, ARET 
VII/531 v. XXV 13, leyendo: "1 zi-da-/,la (E2)" en vez de "1 zi-ri2 siki". 
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NI-da-kuI I19 . 

También constituye motivo de salidas en estos textos la curiosa ceremonia 
denominada "h-gis-sag", que probablemente consistiría en la unción de la cabeza 
con aceite por parte de los familiares o allegados de un difunto. Este rito aparece 
conectado con la ceremonia fúnebre denominada E2xPAP, con ocasión de la cual 
los textos registran frecuentemente entregas de vestidos, por ejemplo en ARET 1 

11 (26), (47), (50), (51) Y (56) donde se registra la muerte de la madre de la reina 
Dusigu, esposa del monarca Irkab-Damu y madre del futuro rey ISar-Damu. 

4 aktum-TUG2 ti-TUG2 
A-da-da 

ama-gal 
Du-si-gu2 

E2 x PAP 

(26) 

1 'a3-da-um-TUGrll 1 aktum-TUG2 

1 ib2+11I-dar-TUG2 

a-m u 
Du-si-gu2 

su mu-« ta~ » 

(47) 

1 'a3-da-um-TUG2-ll 1 aktum-TUG2 

1 ib2+Ill-TUG2-sa6-dar 

I-ib-Ma-lik 

1 g[u-]mug[-TUG2] 

Ga[- ... ] 

(50) 

4 túnicas-ti 
para NPl 
madre 
deNP2 

(en ocasión de su) ceremoma 
fúnebre; 

1 capa doble, 1 túnica (y) 1 falda 
multicolor del tipo lIT 
para el padre 
de NP2 : 

ha sido entregado. 

1 capa doble, 1 túnica (y) 1 falda 
óptima multicolor del tipo III : 
(con motivo de la) "ceremonia de la 
unción de la cabeza" 
de NP3. 

1 vestido-gumug 
para NP4 

11 9 Algunos textos impoltantes para el estudio del culto dedicado a estas divinidades fueron publicados 
en: G. Pettinato, Culto ufficiale ad Ebla durante il regno di lbbi-Sipis, Roma 1979. 
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dumu[-nita] hijo 
I-[ib] 120-Ma[-lik] de NP3 (quien es) 
seS hermano 
D[u-si]-gu2 de NP2. 

(51) 

1 gu-mug-TUG2 1 vestido-gumug 
dumu-mh para la hija 
'A3-gi de Np5121 

19l-a (por) las lágrimas (vertidas) 
ama-gal (por) la madre 
Du-si-gu2 deNP2 

(56) 
1 GIS-« KIN » siki 1 medida kin de lana 
ra-zi-tum (para) la / s "plañidera / s"122 
A-da-da deNPl 

120 La reconstrucción I-[ib)-Ma[-lik) del NP I[-x)-Ma[-lik) que proponemos se confirma gracias a: ARET 

114 (3) : "[/-)ib-Ma-lik 1 ses 1 Du-si-gu2" ; y a: ARET IV 13 (70) : "I-ib-Ma-lik 1 ses 1 Du-si-gu2'" 

1 21 Probablemente se trate de Za-n.i-bi-Ma-ri2ki única calificada como hija de 'A3-gi en : ARET lV 13 

(45), quien era rey de Ra-'a3-agki (ARET IJI 200 r. rn 4-6). Además otro texto, ARET l12 (20), nos 
informa de que era hermana de Du-si-gU2, lo que nos permite deducir que 'A3-gi en Ra- 'a3-agki era el padre 
de Du-si-gu2 y el marido de la difunta A-da-da. Es así que llegamos a la conclusión de que Du-si-gu2 la 
reina eblaita, mujer del rey Irkab-Damu y madre del futuro rey IS'ar-Damu, era la hija del rey de 
Ra- 'a3-agki lo que nos permite entrever, una vez más, la estrategia de una política matrimonial dirigida a 
estrechar los lazos con las ciudades vecinas. 

122 No nos parecen acertadas las interpretaciones propuestas para ra-zi-tum ni en ARET 1 (un NP) ni en 

MEE JI 19 (benda, del acadio risittu). En nuestra opinión, el término debería relacionarse con la raíz *r! y/w 
conservada en árabe con el significado de: "llorar o lamen.tar la pérdida de alguien" (F. Corriente, 

Diccionario Arabe-Español, Madrid 1986, pág. 281) de donde derivan el sustantivo J:.'J (1l1!i=llanto, 

lamento) y el participio ~C;~ (1l1! ayalun=plañidera), este último podría ser un paralelo de nuestro raz/tum. 

La inexistencia de una alternancia gráfica zi 1 se3, aunque si se hayan observado alternancias del tipo sa 1 za 
y su 1 zu (G. Conti, Il sil/abario della quartafonte della lista lessicale bilingue eblaita, QdS 17, 1990, pp. 
9-16; Y P. Fronzaroli, Problemi di fonetica eblaita 1, SEb 1 (1979), pp. 65-89), nos lleva a hipotizar la 
expresión del valor l!if mediante el signo ZI. En esta linea, quisieramos destacar la « peculiaridad » que 
supone la expresión del valor /rJiI por medio del signo Zl, cuando nonnalrnente es la serie SA la encargada 
de codificar los valores correspondientes a IQ! (como también ocurre con nuestro valor IV). Existe pues la 
posibilidad de que el signo Zl, codifique, extraordinariamente, los valores fonéticos IrJiI y /!if. Distinto es el 
caso de la presencia de este mismo término en ARET 1I1215 r. VI 3-6 : "1 tug2-NI.NI / J"Q-su-ut 1 E2xPAP 1 
lU2 [x)-bu?-a" que podríamos interpretar, siguiendo nuestra hipótesis: "1 vestido para la « plañidera » de la 
ceremonia fúnebre de NP" , donde la variante gráfica su 1 su si está atestiguada (ARET 111 pág. 403 Y G. 
Conti, QdS 17, pág. 16). Con respecto a este último pasaje, nos preguntamos -a falta de la publicación de la 
fotografía de la tablilla- si sería posible la reconstrucción: "lu2 [igi)-a". Resultan también interesantes las 
entradas: VE 290: "u3-LAK 175=ra-si-tum" y VE 566b: "ra21-[tar?)=ra-se3-um" (MEE lV). 
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ama-gal 
Du-si-gu2 

Salidas: los tejidos 

madre 
deNP2 

Es probable, como se deduce de los textos, que esta "ceremonia de la 
unción de la cabeza" constituyera un acto de memoria o culto hacia los familiares 
o personas próximas difuntas. Respecto a nuestra propuesta de interpretación de 
razftum como "plañidera/s", queremos destacar que este término quizás no 
presente las connotaciones clásicas que lo convirtieron en un oficio, sino que 
puede hacer referencia, como podría evidenciar el parágrafo (51), a las familiares 
directas del fallecido (en este caso una de sus hijas). De hecho es curioso que las 
otras tres hermanas de Du-si-gu2 mencionadas en otros textos no reciban regalos 
con ocasión de la muerte de su madre; una hipótesis plausible sería la de que las 
cuatro hermanas constituyeran el grupo de las "plañideras" y en función de ello 
recibiesen 1 medida de lana cada una 123. En cualquier caso hay que decir que las 
plañideras reciben siempre los mismos bienes: un tejido, el TUG2-NI.NII24, y una 
medida GIS-« KlN » de lana 125. 

También durante los ritos nupciales que debía llevar a cabo la novia el día 
de la celebración de su matrimonio era prevista la unción de su cabeza con aceite, 
aunque en este caso los textos no utilizan nunca el término "i3-gis-sag", que se 
reserva al ámbito fúnebre. Un ejemplo de unción de la cabeza de la novia como 
parte del rito nupcial lo podemos ver en ARET I 11 (41) : 

1 'a3-da-um-TUG2-Il aktum-TUG2 
1 ib2+ill-TUG2-sa6-dar 

Du-bi2-ab 

dumu-nita 
Zi-ba-da 

nig2-de2 
i3-gis 

1 capa simple, 1 túnica (y) 1 falda 
óptima multicolor del tipo IlI, 
para NP1 

hijo 
de NP2, 

para el derrame 
de aceite 

123 Otras hermanas de Du-si-gu2 aparecen en AREl' 1 12 (20): "Za-ni-bi-Ma-ri2ki / wa / Zi-mi-ni-bar6 :ku3 

/ \Va / IS-/1/12-ut / nin-ni / Du-si-glh". En favor de nuestra teoría podemos citar ARET 1 14 (42): "1 
tug2-NI.NI 4 GIS « KIN» siki / irgiS-sag / nin-ni / Du-si-gu2'" En (3) se recoge también la entrega de 
vestidos -un paralelo a AREl' 1 11 (47)- al hermano de la reina. 

124 AREl' 114 (42) Y ARET 1/1215 r. VI 3-6. 
125 AREl' 111 (56) Y 14 (42). 
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sag 
Da-bir-Ma-lik 

dumu-mh 
Ib-ri2-um 

m U4 

mg2-mu-sa2 
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en 
la cabeza 
de NP3, 
hija 
de NP4, 

el día 
de (su) matrimonio. 
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Otro ejemplo de unción de la novia por parte de su furturo marido el día de su 
matrimonio nos lo da el texto conocido como "ritual de entronización", que 
además nos informa del lugar en el que se desarrollaban los ritos nupciales; ARET 

XI 1 (2) Y (3) : 

(2) 

[wa-ma-sa] y entonces, 
[u2]-fih 1 lleva 
ma-lik-tum a la reina 

e2 a la casa 
a-bi-is de su padre, 

(3) 

wa-ma-sa y entonces, 
i3-gis aceite 
al6-a sobre 
sag la cabeza 
ma-lik-tum de la reina 
gar (el rey) 126 pone 
17u-m en 

[U4] el día 
[nig2-sa2: mu] del matrimonio 
rma 1-[lik]-r tum1 de la reina. 

El enunciado "e2 a-bi-iS" que en principio deberiamos traducir como "casa de su 

126 AREn(] 1 (1). 
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padre" 127 quizás debería interpretarse como "casa de su/s antepasado/s" haciendo 
referencia a una capilla o templo dedicada al culto de los antepasados divinizados 
del rey . De hecho ya hemos citado un texto, ARET VII 150 que registra ofrendas a 
diez reyes diviniútdos. En este sentido podríamos entender el registro ceremonial 
contenido en ARET Il 15 (8) : 

1 ib2+ID-TUG2-mÍ2 
en 

in U4 

dingir 

a-mu-SU3 

nidba2 
e2 siki 
su ba4-ti 

1 falda del tipo ID 
(para) el rey 
el día 
(en el que) los / el dios(es) 
su(s) antepasado(s) (lit. su padre), 
la ofrenda 
de la casa de la lana 
ha(n) recibido. 

Podríamos incluso pensar que estos dioses antepasados del rey (*dingir a-mu en) 
que reciben ofrendas de la "e2 siki" sean los mismos citados en ARET IX 17 (17) 
como: "dingir en e2 siki" . En este caso, visto que los apartados (21) Y (22) 
contienen ofrendas a algunos de los reyes divinizados deberiamos interpretar el 
pasaje "dingir en" en singular, referido quizás al padre del actual monarca o a uno 
de sus antepasados que estuvo ligado en alguna manera con la e2 siki. 
Otro indicio que sostiene la teoría de que el matrimonio y la unción se realizaban 
en una capilla nos lo da TM.75 .G.2520 r. IX 4-10 128 : 

nig2-a-de3 

i3-gis 
a-li-if 

sag 

/S-rul r ud 
nin-ni Du-si-gu2 
e2 dingir en 

Para el derrame 
de aceite 
sobre 
la cabeza 
de NP1 , 
hermana de NP2, 

(en) el templo de "los dioses 
(an tepasados) del rey". 

, 27 De hecho, la utilización de a-mu / -bu como nombre de parentesco está ampliamente documentada en 

los archivos. Véase como ejemplo: ARET 1 11 (26), ARET N 8 (24) Y 19 (30). 

'28 A. Archi, Cult of Ancestors and Tutelary God at Ebla, CILTh 58 (1988), pp: 103-112. 
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Desgraciadamente no podemos considerar probada la equivalencia "e2 a-bi-i§" = 

"templo de sus antepasados" pues aunque contamos con indicios que lo sugieren, 

no existe ninguna prueba definitiva que invalide la traducción "casa de su padre" 
elegida por P. Fronzaroli en ARET XI. 

En cualquier caso, volviendo a los documentos de salidas de tejidos, resulta 

curiosa la falta de textos anuales o plurianuales que registren las salidas de tejidos, 
similares a aquellos que registran las salidas de metales y de alimentos 129. En este 
sentido, nos parece probable que, los tejidos objeto de salidas por parte del Palacio 

en los textos cuyos ejemplos hemos visto hasta ahora, procediesen de la llamada 
"casa de la lana" (e2-siki) para la que contamos con textos anuales que registran 
las existencias de tejidos 130 . No queda claro, de todas formas, si estas existencias 
compondrían la cantidad asignada para entregas o la cantidad que quedaba una 
vez realizadas estas 131. Veamos como ejemplo uno de estos documentos, ARET I 

33 : 

5 li 8 mi 91 tug2-tug2 
701a2-1 'a3-da-um-TUG2-IT 

4 mi-at 80 ib2+IIT-TUG2-sa6-dar 

(anep.) 

2li 2 mi 34 ib2+IT-TUG2-dar 

a16-gah 
(anep.) 

5891 vestidos 

(+)? 69 capas dobles, 
480 faldas óptimas multicolores del 
tipo lIT, 

(casilla sin escribir) 

2234 faldas multicolores del tipo IT : 
existencias 
(casilla sin escribir) 

Como podemos ver, y al igual que sucede en los CMT, estos documentos 
distinguen entre vestidos (tug2) y faldas (ib2); dentro de estas últimas se 
diferencian también las faldas de óptima calidad (sa6)' En este caso, aunque no en 

el de otros textos de la misma tipología, encontramos una cifra para las túnicas 
dobles, que normalmente son incluidas, en los CMT, en el total de los vestidos. El 

129 No conservamos textos anuales de salidas de alimentos, aunque sí un texto plurianual en el que se 

registran, año tras año, las salidas efectuadas durante 7 años. Sobre la probable existencia de textos anuales 
de salidas de alimentos, véase más adelante el apartado 2. 2. 2. 3. "Salidas de alimentos". 

1 30 "alt;-galz e2-siki"; algunos ejemplos son: ARET 1,33,34,35,36 Y 37. 

1 31 Si multiplicamos el total de las salidas mensuales de los textos ARET 1, 10 Y 11 por trece (teniendo en 

cuenta el mes intercalar) obtenemos un total de vestidos similar a las existencias recogidas en ARET 1,35 Y 
34; además estos textos de existencias distinguen, igual que los CMT, entre vestidos (tUg2) y faldas (ib2)' 
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documento aquí elegido no cita el lugar de almacenamiento de las existencias 
(e2-siki) ni el carácter anual de sus registros, aunque estos dos datos pueden 
deducirse confrontando otros textos de la misma tipología132 . Si las cantidades 
que aparecen en estas tablillas las dividimos entre 12 o 13 meses (teniendo en 
cuenta el mes intercalar) y las comparamos con aquellas presentes en los CMT 

llegamos a la conclusión de que los documentos de existencias reflejan, 
probablemente, las salidas anuales de tejidos: 

ARET 1s 1 (CM1J ARET Is 3 (CM1J ARET 1s 10 (CM1J ARET 1s 11 (CM1J 
565 tug2-tug2 494 tug2-tug2 197 tug2-tug2 103 tug2-tug 
92 ib2-Sél6 132 ib2-sa6 49 ib2-sa6 28 ib2-Sél6 
186 ib2 105 ib2 61 ib2 36 ib2 

ARET 1s 33 (aI6-gahlARET 1s 34 (aI6-gahlARET 1s 35 (aI6-gablARET 1s 36 (aI6-gahl133 
491-453 tug2-tug2 
40-37 ib2-sa6 
186-172 ib2 

114-105 tug2-tug2 
21-19 ib2-sa6 
25-23 ib2 

217 -200 tug2-tug2 
29-27 ib2-sa6 
75-69 ib2 

168-155 tug2-tug2 
18-16 ib2-sa6 
118-109 ib2 

Hay que tener en cuenta que las cifras mensuales obtenidas de los textos de 
"a16-gah-existencias" son cifras medias, y por lo tanto ficticias, que se consiguen 
al dividir entre 12-13 meses los totales anuales. Además, como podemos ver por 
los totales mensuales, la cantidad de vestidos distribuidos cada mes no era, ni 
mucho menos, regular l34 . 

Contamos, por otra parte, con verdaderos balances-inventarios que citan las 
entradas, las salidas y el total de las existencias anuales, que se elevan a varios 
miles de piezas 135. Se perfilaría así el papel de esta unidad administrativa como el 
de un organismo estatal dedicado a la redistribución y almacenamiento de los 
tejidos. 

1 32 Por ejemplo, ARET 1,34 Y 36. 

1 33 Este texto contiene información sobre dos años. Las cifras que presentamos son la media por año. 

134 ARET 1,1 Y 11. 

135 Sobre el particular consúltese el apartado 2. 2. 3. "Balances de salidas sobre las en/radas", pp. 93-

103. 
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2. 2. 2. 2. Salidas de Metales 

El segundo conjunto está formado por aquellos documentos que recogen, 
fundamentalmente, las salidas de metales e incluye dos grupos distintos ': el 
primero está representado por una treintena de tablillas de grandes dimensiones 
que contienen los textos anuales de salidas de metales 136 , Todos los documentos 
que pertenecen a esta tipología empiezan con la anotación de "1 mina de plata 
para la cabeza de plata del dios Kura". Al igual que los textos "mu-DU", estos 
documentos que abreviaremos CAM (contabilidad anual de metales) contienen 
información referida a un año contable, como demuestra el estudio de ciertas 
ofrendas divinas de claro ciclo anual en ellos contenidas y, excepcionalmente, 
precisiones cronológicas del tipo 2 mu (segundo año) presentes en los colofones 
de un reducido número de textos. En este último caso, parece que la numeración 
de los años se refiera a los años de gobierno del visir, así por lo menos parece 
desprenderse del pasaje: "in U4 Ib-ri2-um 2 mu" escrito en uno de ellos 137 . Hasta 
el momento sólo cuatro CAM han sido publicados 138. En ellos se anota 
cuidadosamente el destino de los metales preciosos, así como su transformación 
en joyas y objetos de lujo. Como se ha demostrado recientemente 139 , algunas de 
las salidas de metales, que como hemos visto aparecen registradas en los textos 
mensuales de salida de tejidos (CMI) aunque son omitidas en las sumas totales de 
los mismos, las volvemos a encontrar en estos textos anuales de salida de solo 
metales . Este hecho permite la datación de algunos de los CMT y sienta las bases 
para la elaboración de una cronología interna de los textos de Ebla. En los CAM, 
además de aparecer citado el objeto y el destinatario del mismo, se detallan 
siempre los pesos de los metales empleados en la elaboración del objeto y su valor 
en plata. Veamos como ejemplo algunos registros de estos CAM : ARET VIII 534 
(34) (año 12 de gobierno del visir Ibbi-Zikir)140 : 

136 Sobre estos textos: A. Archi, Comptes Annuels de Métaux. 

1 37 Ibídem , pág. 2 (del original). 

138 ARET VI/l, 534, MEE X, 20, 23 Y 29. 

139 Archi, CAM, y sobre todo: M. G. Biga et F. Pomponio, Criteres de rédaction comptable et 
chronologie relative des textes d'Ebla, MARI 7 (1993), pp. 107-128, y, de los mismos autores, Elements for 
a Chronological Division of the Administrative Documentation of Ebla, lCS 42/2 (1990), pp. 179-201. 

140 Para la adjudicación cronológica de los CAM: A. Archi, CAM, pp. 9-21 , donde, sin embargo, no se 
tiene en cuenta MEE X, 23, que tendríamos que datar, probablemente, en Ibrium 2-C. 
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1 ma-na bar6 :kU3 
su-bal-ak 

SU2+sa kU3-gi 
lDIB 
dumu-mi2 
en 
'A3-za-anki 
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1 mina de plata 
desembolso (correspondiente a)141 

20 siclos de oro 
(en) 1 barra 

para la hija 

del rey 
deNL. 

En este texto vemos como la proporción entre plata y oro es de 3 : 1, aunque en 
otros textos, como en MEE X 20 Rev. IX 9-16 (año 1 de gobierno del visir 

Ibbi-Zikir) la proporción es 5 : 1, 

4 ma-na 10 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
su-bal-ak 

50 gin2 DILMUN ku3-gi 
2 bu-DI 

Í3-gis-sag 

Ti4-a-Da-mu 

I-bi2-Zi-kir 
su mu-« ta~ » 

4 minas y 1 O siclos de plata 

desembolso (correspondiente a) 

50 siclos de oro 
para 2 broches 

(en ocasión de la) "ceremonia de 
unción de la cabeza" 
de NPl, 

NP2 

ha entregado. 

También MEE X 29 v. VIII 23-29, (año 4 de gobierno del visir Ibbi-Zikir) da 
proporciones de 5 : 1, 

2 ma-na tar bar6 :ku3 
su-bal-ak 

tar kU3-gi 
1 ib2-la2 si-ti-tum 1 gir2-kun 

en 

2 minas y 30 siclos de plata 
desembolso (correspondiente a) 

30 siclos de oro 
(para) 1 cinturón con 1 vaina y 

puñal curvo 
(en ocasión de la) "ceremonia de 

unción de la cabeza" 

del rey 

141 Sobre la interpretación de su-bal-ak: E. Lipinski, Su-bala-aka und badalum, en: HSAO 2, pp. 
257-260. 
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Kak-mi-umki deNL. 

Debido a la existencia de oro de diversa calidad, los escribas distinguían entre oro 
"bul" (de mala calidad) y oro "sa6" (de buena calidad, óptimo). En otros casos 
preferían indicar la pureza del oro proporcionando su relación con respecto a la 
plata de la siguiente manera: "ku3-gi 2 112" = "oro cuya equivalencia en plata es 
de 1 : 2, 5". 

El segundo grupo de textos de salidas de metales no presenta una tipología 
clara; está compuesto por tablillas de menores dimensiones que registran salidas 
de metales con destinos varios. Constituyen, en parte, el material con el que se 
debieron elaborar los CAM y muy pocas contienen precisiones cronológicas 
(cuando las hay son mensuales o plurimensuales). Bastante raras son aquellas que 
tratan salidas de metales destinadas enteramente a los dioses, como en ARET 11 8. 
Veamos por ejemplo algún registro: 

(6) 

1 ma-na kU3-gi 1 mina de oro 
1 DIE en 1 barra 
dKu-r[a] para el dios ND j . 

(7) 

sa-pi 3 12 NI kU3-gi 43 siclos y 12 fracciones-NI de siclo 
de oro 

1 si-da-tum mab2 (para) 1 objeto-sidatum grande 
dBa-ra-ma (para) la diosa ND2. 

(8) 

11 1/2 ku3-gi 11 (siclos) y medio de oro 
1 si-da-tUln tur (para) 1 objeto-sidatum pequeño 
dUtu (para) el dios ND3 
SA.ZAxki del Palacio. 

(9) 
1 ma-na sa-pi 7 ku3-gi 1 mina y 47 siclos de oro 

1 gU2-li-lum mab2 para 1 brazalete grande 
dRa-sa-ap (para) el dios ND4 

'A3-da-NIki deNL. 
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Muy importantes son las tablillas dedicadas a registrar envios de cantidades 
de metales preciosos a Mari, que han permitido establecer sincronismos entre 
ambas monarquías eblaita y mariota 142. La existencia de dichos envíos se debe, 
sin duda, a una situación de sumisión padecida durante el gobierno de Igris-ijalab 
de Ebla. Sabemos gracias al texto conocido como "Carta de Enna-Dagan" que en 
época de su antepasado Iblul-Il, Ebla se había visto obligada a pagar tributo a 
Mari 143. En ARET VII 4 podemos ver como los envíos de oro y plata fueron, en 
ciertos períodos. mensuales: 

10 1/2 5 ma-na bar6 :ku3 
in su mu-« ta14 » 6 
BiI2-zi-i3 

Ma-ri2
ki 

iti ri3l-nun-na 

(6) 

10 minas y 35 siclos de plata 
en la sexta entrega 
deNP 
a Mari: 
mes VID. 

Más frecuentes son los textos que recogen la entrega de ciertas cantidades 
de metales preciosos cuya finalidad parece ser, a menudo, la de dotar a los 
orfebres de materia prima con la que realizar los encargos del Palacio. Este último 
hecho, que supone la elaboración de las materias primas a cargo de artesanos 
especialistas es cuidadosamente anotado por la administración palacial con una 
nomenclatura explícita de la que es buen ejemplo el término "UNKEN-ak" (para 
hacer, para obtener). Contamos con tablillas dedicadas por entero a anotar estos 
procesos de elaboración como podemos ver en ARET II 2 

7 ku3-gi 
9 kb. 

al6 
l-si-LUM 

(15) 
7 (siclos) de oro (y) 
9 (siclos) de plata 
(que están) en posesión 
(de) NP 

142 A. Archi, Le synchronisme entre les rois de Mari et les rois d'Ebla au me millénaire, MARI4 (1985), 

pp. 47-51; Y recientemente: A. Archi, CHRONOLOGIE RELATlVE, pp. 16-17 (del original). 

143 Para una lectura del texto consultar: D. O. Edzard, Neue Erwagungen zum Brief des Enna-Dagan von 
Mari (TM.75.G.2367), SEb IV (1981), pp. 89-97. Sobre las relacciones políticas entre Mari y Ebla: A. 
Archi, MARI 4,1985, pp. 63-83; un resumen reciente puede encontrarse en: A. Archi, EBLA OCU, pág. 
115. 
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UNKEN-ak 
gU2-li-lum bar6-ku3-gi 

1/2 kU3-gi 

al6 
En-na-nw-gU2 
111 

UNKEN-ak 
2 ti-gi-na 
ma-lik-tum 
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(16) 

durante 
la elaboración 
de un brazalete de oro y plata. 

1/2 (sic1o) de oro 
(que está) en posesión 
(de) NP 
durante 
la elaboración 
de 2 adornos-tigina 
para la reina. 
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Otro término que muestra la demanda de productos de orfebrería por parte del 
Palacio y de sus más altos funcionarios es nig2-salO (valor, precio, contravalor) 
que en algunos casos es usado para fijar el precio en plata del producto que se 
quiere adquirir. ARET 1 44 : 

sa-pi bar6 :kU3 
nigrsalO 1 gir2 mar-tu kU3-gi 
[ ... ] 
IU2I-bi2-Zi-kir 

(11) 

40 sic10s de plata 
precio de un puñal-martu de oro 
para (NP1)? 
dependiente de NP2. 

La complejidad que suponía el control del movimiento de los metales preciosos en 
el ámbito palacial llevó a la elaboración de sofisticados registros contables, 
muchos de los cuales resultan todavía incomprensibles para nosotros. Veamos un 
curioso ejemplo de este tipo de registros que se nos ha conservado en tres textos 
que registran las manipulaciones de metales preciosos llevadas a cabo por un tal 
Puzur-Malik. En mi opinión, los tres textos dan cuenta de una única operación 
durante tres momentos distintos 144 : 

144 Estos textos, como ya destacó G. Pettinato (MEE 1I, pág. 171), pertenecen a un pequeño grupo de 
documentos que registran las labores metalúrgicas llevadas a cabo por el funcionario Puzur-Malik. En mi 
opinión, todas las tablillas se conservaban agrupadas en la biblioteca del Palacio, tal y como ponen de 
manifiesto sus números de inventario: TM.75.G.l331 , 1332, 1333, 1334 Y 1335. 
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A 
ARETVH31 

1 ma-na bar6 :kU3 
a-de3 

SU2+sa 4 kU3-gi 2 1/2 
PuzUf4-ra-Ma-lik 

i}-na-sum 
3 ma-na bar6 :kU3 
a-de3 

1 ma-na 12 ku3-gi 2 1/2 
l-a-Da-mu 

i}-na-sum 
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B 
ARETVH30 

2 ma-na 50 ku3-gi 
Puzur4 -ra-Ma-lik 

i}-na-sum 
tar ku3-gi 

wa 
1 ma-na bar6 :kU3 

a-de3 SU2+sa 4 kU3-gi 
Puzur4-ra-Ma-lik 

i}-na-sum 

13 ma-na 58 kU3-gi 

« ta~ » mu-ti 

2 ma-na sa-pi 4 kU3-gi 10 la2-3 ma-na tar 8 
kU3-gi 

e 
ARETVH63 
10 la2-2 ma-na kU3-gi 
Puzur4 -Ma-lik 

i}-na-sum 
2 ma-na 50 ku3-gi 
PUZUf4 -Ma-lik 

h-na-sum 
tar ku3-gi 
PUZUf4 -Ma-lik 

i}-na-sum 

1 ma-na bar6 :kU3 
a-de3 

SU2+sa 4 kU3-gi 
PUZUf4 -Ma-lik 

i3-na-sum 

1 ma-na sa-pi la2-1 
kU3-gi 
PUZUf4 -Ma-lik 

i3-na-sum 
1 la2-1I2 ma-na kU3-gi 
Puzur4 -Ma-lik 

i3-na-sum 
13 ma-na 58 kU3-gi 
« ta~ »-SU3 

mu-ti 
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al6 al6 al6 
Puzur4 -ra-Ma-lik Puzur4 -ra-Ma-lik Puzur4 -Ma-lik 

El texto A podría ser el primero cronologicamente ya que la única operación 
llevada a cabo por Puzur-Malik en él, es recogida también en los otros dos. De 
todas formas lo único que podemos decir de estos tres textos es que el individuo 
citado es responsable de una cantidad determinada de oro que debe entregar al 
Palacio. Las entregas que realiza no parecen alcanzar nunca dicha cantidad, por 
ello el colofón recuerda la cifra que falta que podemos calcular sumando a las 
cantidades que se entregan en el texto (h-na-sum) aquellas ya entregadas con 
anterioridad (<< ta~» mu-ti) y la cantidad que no habiendo sido entregada está 
pendiente (aI6) : 
-Texto A: Cantidad final a entregar: 3,08 minas de oro. 
-Texto B : Cantidad final a entregar: 25,20 minas de oro. 
-Texto C : Cantidad final a entregar: 33,50,5 minas de oro. 

Como hemos tenido ocasión de observar, esta segunda tipología no resulta, 
ni mucho menos, homogénea; además los documentos no contienen, en la 
mayoría de los casos, precisiones cronológicas claras. En resumen podemos decir 
que las salidas de metales se organizaban en tres grupos de documentos: anuales 
(CAM), mensuales (en los CMT) y de cronología varia (probablemente mensuales 
y plurimensuales). 

2. 2. 2. 3. Salidas de alimentos 

El tercer grupo de textos lo constituyen aquellos que registran la entrega de 
raciones alimenticias a los funcionarios del Palacio, incluyendo entre ellos a los 
más altos dignatarios: el rey y los ancianos. Estos textos eran conservados en un 
archivo distinto al del resto de los textos, el archivo L. 2712, Y en él se 
conservaban la mayoría de los textos relacionados con la entrega de productos 
comestibles. Las raciones suelen ser mensuales, aunque de algunos textos se 
evidencia que los cálculos de la administración eran realizados en función a 
raciones diarias 145 . Los productos que suponían la base de la alimentación en Ebla 
eran los cereales, distribuidos en forma de grano o de harina, que servían para la 

145 L. Milano, ARET IX, pp. 323-357. 
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elaboración de pan (ninda) y cerveza (SE+ TIN). El texto ARET IX 10 nos permite 
calcular la proporción entre pan y cerveza que se consumía en Ebla: 

12 1/2 se gU2-rbarl 

ninda gurus-gurus 

6 1/2 se bar 
SE+ TIN gurus-gurus 

50 e2-duru5ki 
in 1 U4 

k:u2 

SA.zAxki 

(8) 

(9) 

AN.SE3.GU2 3 mi-at 75 se gU2-bar 
ninda gurus-gurus 1 iti 

1 mi-at 95 se gU2-bar 
SE+ TIN gurus-gurus 

1 iti 
ki kU2 SA.ZAx 

12 medidas-g. y 1/2 de cereales: 
(consumo en forma de) pan de los 
trabajadores, 
6 medidas-g. y media de cereales: 
(consumo en forma de) cerveza de 
los trabajadores 
de 50 unidades de trabajo 

. en 1 día; 

consumo 
del Palacio. 

Suma: 375 medidas-g. de cereales : 
(consumo en forma de) pan de los 
trabajadores en 1 mes (y) 
195 medidas-g. de cereales: 
(consumo en forma de) cerveza de 
los trabajadores 
(en) 1 mes ; 
consumo del Palacio. 

Como podemos ver, estos dos registros contienen el consumo de cereales en 
forma de pan y cerveza de un contingente de 1000 personas (50 e2-duru5ki) que 
trabajan en el Palacio. La primera anotación establece las raciones diarias, 
mientras la segunda las multiplica por 30 para establecer la cantidad total 
mensual. La proporción entre el cereal destinado a la elaboración de cerveza y 
aquél destinado a ser consumido en forma de pan es de aproximadamente 1:2, 
proporción que se mantiene, más o menos, en los cálculos de cereales destinados 
al rey en ARET IX 13 : 

(1) 

4 se bar ninda 4 medidas-g. de cereales (para) pan 
2 2/6 se bar SE+ TIN 2 medidas-g. y 2/6 de cereales (para) 



en 
in 1 U4 
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cerveza: 
(consumo del) rey 
en 1 día. 
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Uno de los principales puntos de interés de estos textos es que, a traves de la 
entrega de las raciones , nos permiten entrever parte de la estructura interna del 
Palacio y la distribución en sedes de trabajo de sus trabajadores. Además, la 
especificidad e independencia de este archivo en relación al gran archivo L. 2769, 
limita en gran manera los grupos y sedes que aparecen citados en sus textos, lo 
que facilita la tarea del investigador. Aprovecharemos este hecho para profundizar 
en los criterios contables que probablemente regían la compilación de las tablillas 
en este archivo. 

Una de las principales características de este grupo de textos es la 
posibilidad de aislar documentos que responden a distintos niveles de tratamiento 
de la información, logrando con ello un acercamiento notable a la intencionalidad 
que guía el proceso administrativo contable. Los niveles de información de estos 
textos dependen de la profundidad y amplitud de los datos contenidos en ellos: 
junto a tablillas que incluyen información general sobre la entrega de raciones 
alimenticias a determinados conjuntos, encontramos otras que amplian la 
información señalando los grupos de elementos que los forman. Como hipótesis 
podemos suponer una tendencia hacia la síntesis de los datos con la finalidad de 
incluir en una misma tablilla la información sintetizada de largos períodos de 
tiempo. En este sentido debemos considerar el texto publicado por G. Pettinato 
que resume las raciones entregadas durante un período de siete años a algunos de 
estos conjuntos, entre los que destacan los trabajadores y los funcionarios U2-al46. 
Como afirma L. Milano 147, el hecho de que no se conserven en los textos del 
archivo 2712 referencias a las raciones de estos siete años nos lleva a pensar que 
una vez elaborados estos documentos macrocontables, el material particular del 
que se obtenían los datos (compuesto sin duda por decenas de tablillas) era 
destruido. Por lo tanto, no debe maravillarnos que en los restos que han llegado 
hasta nosotros de este archivo encontremos, junto a documentos particulares sobre 

146 G. Pettinato, Il calendario di Ebla al tempo del re Ibbi-Sipis sulla base di TM.75.G.427, AfO 24 

(1974-75), pp. 1-35. En ARET IX 3 se registran salidas de raciones del *Palacio para 7 meses consecutivos, 
mientras que ARET IX 8 registra salidas de raciones para el palacio (e2 en) por un periodo de 8 meses 
consecutivos. 

1 47 L. Milano, ARET IX , pág. 324. 
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la entrega de raciones, otros más sintéticos que tienden a concentrar la 
información con vistas a la futura elaboración de ese documento macrocontable 
que, en este caso, nunca llegó a escribirse. 

La existencia de pasos intermedios entre la microcontabilidad (listas 
nominales del personal que recibe determinadas raciones) y el documento 
plurianual, podrían indicar la distinta necesidad de información, quizás, de 
distintos sectores de la administración palatina o la necesidad metodológica de 
conservar, por un determinado período de tiempo, los nexos que deberían guiar la 
investigación con finalidad justificativa de los datos sintetizados. 
Afortunadamente, nosotros podemos evidenciar esos nexos intermedios y los 
documentos microcontables que los motivaron. Veamos ejemplos de estos niveles 
de información en los textos hasta ahora publicados de este archivo; para ello 
empezaremos con los textos más sintéticos (los últimos en ser elaborados) que 
iremos desglosando ordenadamente hasta llegar a aquellos más detallados. El 
primero de ellos nos lo proporciona el que llamaremos "documento A", que 
corresponde a ARET IX 3 Y en el que se recogen las salidas en forma de raciones 
alimenticias de un conjunto de estructuras que hipotéticamente llamaremos 
*Palacio (que no se debe confundir con el palacio = e2 en) a falta de una 
calificación textual clara: 

8 mi-a[t] 71[+ x] se g[u2-bar] 
se-ba [e2 en] 
1 mi-a[t] 10 se [bar] 
se-ba d[am] 

iti se-[gurl0-ku5] 
IU2 Ar-[miki] 

nab(AN .AN)-r[ a-mu] 

si-i[n] 

uruki 

6[+ 2] mi-at [x? +] rIOl se bar 
se-ba e2 en 
1 mi-at se ninda-bappir 

(1) 

(2) 

871 + x medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones del palacio, 
110 medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones del personal 
femenino, 
(del) mes II, 
aquel (en el que) NL 

para 
la ciudad 

810 (+ x?) medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones del palacio, 
100 medidas-g. de cereales (para) 



1 mi-al se ninda-si-ga 

1 mi-al 10 se bar 
se-ba dam 

iti dAMA-ra 

6[ + 2] mi-al 25 se bar 
se-ba e2 en 
1 mi-al lOse bar 
se-ba dam 

16 se bar 

se-ba U2-a 

iti nidba2 
dG ,·v a-ml-IS 

8 mi-al 45 se bar 
se-ba r e21 en 

1 mi-al lOse bar 
rse L[ba] r dam 1 

20 se bar ib-ib 

5 se bar 
raLam 

30 se bar 

se-ba U2-a 
ritil be-ti 

8 mi-al 45 se [b ]ar 
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(3) 

(4) 

(5) 

pan de cerveza148, 

100 medidas-g. de cereales (para) 
pan de cereales germinados 149 , 

110 medidas-g. de cereales: 
(son las) raCIOnes del personal 

'femenino 
(del) mes m. 

825 medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones del palacio, 

110 medidas-g. de cereales 
(son las) raCIOnes del personal 

femenino 

16 medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones de los funcionarios 

U2-a 

(del) mes 

IV. 

845 medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones del palacio, 

110 medidas-g. de cereales: 
(son las) raCIOnes del personal 
femenino, 

20 medidas-g. de cereales (para) los 
funcionarios ib, 
5 medidas-g. de cereales 

(para) los funcionarios a-am, 
30 medidas-g. de cereales: 

raciones de los funcionarios U2-a 
(del) mes V. 

845 medidas-g. de cereales: 

1 48 Se trata del pan utilizado en la fabricación de la cerveza: L. Milano, AREl' 1X., pág. 331. 

149 A. Archi, Berechnungen von Zuwendungen an Personengruppen in Ebla, AoF 13 (1986), pág. 203. 
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rse-ba 1 r e21 en 

1 mi-at lOse bar 

se-ba dam 

20 se bar ib-ib 

5 se bar 
a-am 

30 se bar 

U2-a 

iti nidba2 d As-da-Bil2 

8 mi-at 40 r + 51 <se-ba e2 en> 

1 mi-at 10 se bar 

se-ba dam 
20 se bar rib1-ib 

5 se bar 

[a-]am 

30 se bar 

se-ba U2-a 

50 se ba[r] 
se-ba rdam1 

BU3-zu-gaki 

iti NI[-DU] 
rlbL [ ... ] 

6[+ 2 mi]-at 
40[+ 5?] se [bar] 

se-[ba e2 en] 

1 [mi-at] 10 [se ba]r 

[se-ba d]am 

[20? se b]ar 

(6) 

(7) 

(son las) raciones del palacio, 

110 medidas-g. de cereales: 

raciones del personal femenino , 

20 medidas-g. de cereales (para) los 

funcionarios ib, 

5 medidas-g. de cereales 

(para) los funcionarios a-am, 

30 medidas-g. de cereales 

(para) los funcionarios U2-a 
(del) mes VI. 

845 medidas-g. de cereales: (son las) 

raciones del palacio, 

110 medidas-g. de cereales: 

raciones del personal femenino, 

20 medidas-g. de cereales (para) los 

funcionarios ib, 

5 medidas-g. de cereales 
(para) los funcionarios a-am, 

30 medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones de los funcionarios 

U2-a, 
50 medidas-g. de cereales: 

(son las) raciones del personal 

femenino 
deNL 

(del) mes Vil, 

[NPtJ [ ... 

800 

+ 45? medidas-g. de cereales: 

(son las) raciones del palacio, 

110 medidas-g. de cereales: 

raciones del personal femenino, 

20? medidas-g. de cereales 



[ib]-ib 

[5] se bar 

[a]-am 
[20? +]1 O se bar 

[se-ba U2-a] 

30[+ 20?] se rbar1 

se-ba dam 
BU3-zu-gaki 
iti nidba2 d 'A3-da 
aS2-da 

[lr3-z]ax-NI 
[Í]-na-sum] 

2 mi-at [se b lar 
aS2-da 
Ir3-zax-NI 
1 mi-at 6 se bar 

aS2-da 
UR-WA 
[Í]-]na-sum 

aS2-da 
lb-dur-is-lu 
2 mi-at se-munu4 

aS2-da 
Ir3-zax-NI 
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(para) los funcionarios ib, 

5 medidas-g. de cereales 

(para) los funcionarios a-am, 

30? medidas-g. de cereales: 

63 

(son las) raciones de los funcionarios 

U2-a, 

50? medidas-g. de cereales: 

raciones del personal femenino 

deNL 

(del) mes VIII, 

por 
NP2 

han sido entregadas 

(Resto de la columna perdido) 

(8) 
(El inicio de la columna perdido) 

(9) 

200 medidas-g. de cereales 

por 

NP2 
106 medidas-g. de cereales 

por 

NP3 
han sido entregadas 

por 

NP1? 
200 medidas-g. de malta 

por 
NP2 

AN. SE3• GU2 5 li 8 mi-at 80 la2 

2 1/2 se gU2-bar Suma: 5877 medidas-g. y medida de 

cereales: 

se-ba e2 en 

7 mi-at 70 se bar 

se-ba dam 

(son las) raciones del palacio, 

770 medidas-g. de cereales: 

raciones del personal femenino, 
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1 mi-at 20[+ 10?+]6 
se-ba 
U2-a 4[+ 1 iti] 

60[+ 20? se bar] 
se[ -ba ib-ib] 
20 s[e bar se?-ba?] a-a[m] 

4iti 

su-nigin26 r lil 8 m[i-a]t 99 1/2 
se bar 

(lO) 

136? medidas-g. de cereales: 
(son las) raciones 
(de) los funcionarios U2-a (durante) 5 
meses, 
80? medidas-g. de cereales: 
raciones de los funcionarios ib 
20 medidas-g. de cereales: (son las 
raciones de) los funcionarios a-am 
(durante) 4 meses. 

Total: 6899 medidas-g. y media de 
cereales: 
salidas 
de 7 meses. 

Como podemos observar el conjunto que hemos denominado *Palacio está 
compuesto, en su más amplia formulación, por: 1- el palacio (e2 en), 2- el 
personal femenino, 3- el personal femenino de BU3-zu-gaki, 4- los funcionarios ib, 
5- los funcionarios a-am y 6- los funcionarios U2-a. 
Este mismo conjunto aparece también en tablillas que recogen salidas mensuales 
de dos meses 150 aunque encontramos ligerísimas variaciones que se refieren a las 
cantidades asignadas a dos grupos: los funcionarios ib reciben 20,5 medidas-g. de 
cereales en vez de 20, mientras que los funcionarios a-am reciben 10,5 en vez de 
5. Además el texto ARET IX 2 califica al grupo del personal femenino que recibe 
110 medidas-g. de cereales como "dam kikken"= "personal femenino encargado 
de la molienda del grano". 
Los textos como estos podrían ser clasificados como "textos generales del 

consumo alimenticio"( GCA) y sintetizan datos provenientes de otras tablillas 
particulares que llamaremos "textos particulares del consumo alimenticio" (PCA). 
Servirían quizás a su vez como base para la elaboración de textos anuales de los 
que no se ha conservado ninguno. No contamos con ningún texto referido al 
consumo alimenticio del *Palacio superior a 7 meses. De hecho, los otros dos 
textos bimensuales citados contienen datos referidos a meses que no figuran en 

'50 AREr IX 1 Y 2. 
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nuestro "texto A" y que probablemente pertenecen a un mismo año, con lo que 
contaríamos con la información de las salidas alimenticias del *Palacio para el 
período de tiempo comprendido entre los meses Ir al XII, ambos incluidos. Este 
hecho supondría que el archivo del L. 2712 conserva, entre otros, los documentos 
relativos a las raciones de cereales del *Palacio por un período no muy superior a 
un año (si suponemos un cierto retraso en la elaboración de las tablillas 
macrocontables) lo que explica la ausencia de textos anuales. Si por el contrario 
aceptamos la teoría de L. Milano151 quien sostiene que los textos ARET IX 8 y 9 
corresponderían a documentos particulares (PCA) del palacio (e2 en) de dos años 
distintos a aquellos registrados en nuestros "textos generales del consumo 
alimenticio", nos encontraríamos con que el archivo recoge documentos de al 
menos tres años. Asumida esta segunda hipótesis, basada fundamentalmente en 
los dos textos particulares citados, los problemas se multiplican pues además de 
faltarnos los textos anuales nos faltarían los plurimensuales, es decir, gran parte de 
los GCA. 

Respecto a los "textos particulares del consumo alimenticio" podemos decir 
que no constituyen un grupo homogéneo. En su seno encontramos tablillas con 
distintos niveles de información, elaboradas quizás por distintos sectores de la 
administración, que podemos suponer que deben haber servido de base para la 
elaboración de los GCA. Un buen ejemplo es el que llamaremos "texto B" : ARET 
IX 13, que explicita el consumo de las 845 medidas de cereales recogidas en la 
mayoría de los OCA como raciones del e2 en 152 : 

(6) 
1 mi-at 20 se bar 
ninda en 
wa abba2 

(7) 
v 

70 se bar SE+ TIN 

en 
(8) 

4 mi-al 5 se bar 

1 51 ARET IX, pág. 324 Y comentario al texto 1, pág. 8. 

152 ARET IX 1 (1), (9), 2 (1), (8) Y 3 (4-5-6-7). 

120 medidas-g. de cereales 
(para) el pan del rey 
y de los ancianos, 

70 medidas-g. de cereales (para) la 
cerveza 
del rey, 

405 medidas-g. de cereales 
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ninda gurus-gurus (para) el pan de los trabajadores, 
(9) 

2 mi-at 32 1/2 se bar 232 medidas-g. y media de cereales 
" SE+ TIN gurus-gurus (para) la cerveza de los trabajadores 
wa y 
abba2 de los ancianos, 

(10) 
10 se bar 10 medidas-g. de cereales 
ninda d Ku-ra (para) el pan del dios ND, 

(11) 

6 se bar 6 medidas-g. de cereales 
ninda-sikil (para) el pan puro 
dingir -dingir -dingir de los dioses 
uru-bar de fuera de la ciudad, 

(12) 
1 1/2 se bar 1 medida-g. y media de cereales 

mg2-sa lO precIo 
wa-ri2-gu de la verdura, 

(13) 

AN .SE3.GU2 8 mi-at 45 se bar Suma: 845 medidas-g. de cereales, 
se-ba e2 en (que son) las raciones del palacio. 

Afortunadamente podemos obtener aún más información sobre este grupo y, en 
particular, sobre los trabajadores citados en B (8) Y (9) analizando en este mismo 
texto las entradas dedicadas a recoger los consumos diarios, que mencionan: 

121/2sebar 
ninda gurus-gurus 
50 e2-duruski 
SA.ZAxki 

k:u2 

1 U4 

1 se bar 

(2) 

(3) 

12 medidas-g. y media de cereales 
(para) el pan de los trabajadores 
de las 50 unidades de trabajo 
del Palacio, 
consumo 

de 1 día. 

1 medida-g. de cereales 



ninda 
1 e2-duruski 
maskim 
dumu-nita-dumu-nita 
en 
1 e2-duruski 
maskim 
Il2-zi 
1 e2-duruski 
muijaldim 
wa 
a-am 
1 erduruski 
tug2-ZI.ZI 

1 e2-duruski 

al6-du l1-ga 
ma-lik-tum 

7 1/2 1/4 se bar 
SE+ TIN gurus-gurus 
50 dar-ab2 
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(4) 

(para) el pan (de) : 
1 unidad de trabajo 
(compuesta por) los representantes 
de los hijos 
del rey, 

. 1 unidad de trabajo 
(compuesta por) los representantes 
deNP, 
1 unidad de trabajo 
(compuesta por) cocineros 
y 
funcionarios a-am, 
1 unidad de trabajo 
(compuesta por) los (trabajadores) de 
"turbantes" , 
1 unidad de trabajo 
(bajo) orden 
de la reina 

7 medidas-g. y 3 cuartos de cereales 
(para) la cerveza de los trabajadores 
"(que equivale a) 50 recipientes 
darab" 
(y que estan destinados) al Palacio. 

Si sumamos las cantidades consumidas diariamente por este contingente de 
trabajadores (12,5 + 1 + 7,75 = 21,25) y la multiplicamos por 30 dias para obtener 
el total consumido en un mes obtenemos 637,5 medidas-g. de cereales que son 
aquellas recogidas en B (8) y (9) bajo el término general "trabajadores". Así, 
podemos afirmar que con el enunciado "e2 en", en algunos textos generales se 
recogen raciones alimenticias para: 

1-el rey; 
2-los ancianos ; 
3-1100 trabajadores agrupados en 55 unidades: 
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50153 unidades pertenecientes al SA.ZAxki ; 
1 unidad perteneciente a los hijos del rey; 
1 unidad perteneciente a Il2-zi ; 
1 unidad formada por cocineros y a-am ; 
1 unidad formada por los trabajadores de los turbantes; 
1 unidad perteneciente a la reina; 

4-ofrendas para los dioses; 
S-varios; 

Estos "textos particulares del consumo alimenticio" también hacen referencia a 
otras entidades citadas en nuestro texto general A ; es el caso de las dam (personal 
femenino) que reciben siempre en los GCA 110 medidas de cereales, las mismas 
que explicita nuestro "texto B" en un primer nivel de profundidad: 

6 se bar 
ma-lik-tum 
Ti-iS-Da-mu 
En-na-dUTU 

20 se bar 
10 dam en 10 dam abba2 

11 se bar 
22 dam en tur 

73 se bar 
3 mi-at dam 
ku2 

nb-a2-ga2-Il 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

6 medidas-g. de cereales 
(para) la reina, 
NP¡ (y) 

NP2· 

20 medidas-g. de cereales 
(para) 10 mujeres del rey (y)10 
mujeres de los ancianos. 

11 medidas-g. de cereales 
(para) 22 mujeres "jovenes" del rey. 

73 medidas-g. de cereales 
(para) 300 mujeres 
( que) han consumido 
la mitad de la ración anterior l54 . 

'53 En ARET IX 8 (12) Y 9 (5) se citan 40 e2-duru5ki mientras que en 8 (33) se citan 60. Por supuesto no 
son todos los que trabajan en el SA.zAxki: ARET IX 25 (6): "2 mi-at 50 e2-duruski/ ku2 / SA.ZAxki",lo que 
supondría un contingente de 5000 personas. 

, 54 P. Fronzaroli, Un verdetto reale dagli archivi di Ebla (TM.75.G.1452), SEb ID (1980), pp. 39-40, Y del 

mismo autor, Eblaic LeXÍcon: Problems and Appraisal, en: P. Fronzaroli (ed.), Studies Ol! ¡he La71guage of 
Ebla (QS 13), Firenze 1984, pp. 149-150. 
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Una segunda aproximación a este grupo de dam nos lo proporciona ARET IX 44, 
al que nos referiremos como texto e, desgraciadamente en mal estado de 
conservación, pero que detalla los grupos definidos anteriormente , 
proporcionándonos listas nominales de las dam : 

2 rse bar1 ma-lik-tum 

2 se bar Tas-ma2-Da-mu156 

2 se bar En-na-dUTU! 

1 se bar A -a-du 

1 se bar Mas-gu2-du 

1 se bar Nu-lu-du 

1 se bar Da-ba4-a-du 
[1 se bar] r ]l-sar-tum 

[1 se bar] Lu-du-rU3Lna 

[1 se bar TalJ-du-du 

[1 se bar ... ] 
[1 se bar] r x-x -xl 
1 se bar Tas-ma2-Zi-kir 

1 se bar Kir-su-du 
1 se [bar] iji-su-[d]u 

1 se bar Ma-kum-dKu-ra 

1 se bar Zi-la-ma-NE 

1 se bar Na-das-ba-du 
1 se bar I-du-nu-na 

1 se bar [ ... ] 
[1 se bar Su-na-im]-ma-du 

1 se bar Mi-li-gi-ti 

1 se bar Si-na-Ma-lik 

dam 

(1')155 

(1 ") 

2 medidas-g. de cereales (para) la 
rema 
2 medidas-g. de cereales (para) NP1 

2 medidas-g. de cereales (para) NP2 

1 medida-g. de cereales (para) NP1 

1 medida-g. de cereales (para) NP2 

1 medida-g. de cereales (para) NP3 
1 medida-g. de cereales (para) NP4 

1 medida-g. de cereales (para) NPs 
1 medida-g. de cereales (para) NP6 
1 medida-g. de cereales (para) NP7 

1 medida-g. de cereales (para NP8) 
1 medida-g. de cereales (para NP9) 

1 medida-g. de cereales (para) NP lO 

1 medida-g. de cereales (para) NPu 
1 medida-g. de cereales (para) NP12 

1 medida-g. de cereales (para) NP13 

1 medida-g. de cereales (para) NP14 

1 medida-g. de cereales (para) NP 1S 

1 medida-g. de cereales (para) NPl6 

1 medida-g. de cereales (para NP17) 

1 medida-g. de cereales (para) NP18 

1 medida-g. de cereales (para) NP19 

1 medida-g. de cereales (para) NP20 

(quien es) mujer 

155 Prefiero dividir el apartado (1) de la edición del texto de L. Milano, en dos grupos, por razones de 
coherencia con la subdivisión que el mismo L. Milano adopta en otro texto: ARET IX 13. 

156 Observese la curiosa variante gráfica: Ti-is-Da-mu. = Tru-ma-Damu., en: ARET IX 13 (14). 
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AN.SE3.GU2 26 se bar 
damen 
su ba4-ti 
1 se gU2-bar 

Zi-mi-na-nu 

SU-U3-du 
M[a]-li-[i3]-r fu 1 

[ ... ] 
[A-zi]-r ga-za-u31 
Da-a-ga-Ba-lu 
Za-li 
PUZUf4-dKu-ra 
Zu-ma-NE 
lS-fu-du 

BU3-du-dKu-ra 
Da-sum 

Lu-du-u3-na 
I-bu3-du 
Dam-mi-gi 
Da-si-lJu 
lja-na-ba-du 
Ma-ga-na-a-du 
[Za?]-i-mu 

[AN. SE3. GU2 9 1/2 se bar] 

da[m en tur] 
su bat-rtil 

1 se ba-ri2-zu2 

[E]N-zu-mu 

deNP. 
(1"') 

(2) 

(3) 

Suma: 26 medidas-g. de cereales: 
las mujeres del rey 
han recibido 
1 medida-g. de cereales (cada una). 

NP1 

NP2 

NP3 

[NP4] 

NPs 
NP6 
NP7 

NP8 

NP9 

NPIO 
NP11 

NP12 

NP13 

NP14 

NP1S 

NP16 

NP17 

NP18 

NP19 

Suma: 9 medidas-g. y media de 
cereales: 
las mujeres jovenes del rey 
han recibido 
1 medida-b. 157 de cereales (cada 
una). 

NP1 

157 1 ba-ri2-zu2 = 1/2 gU2-bar: L. Mlano, AREr IX, pp. 349. 
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La-bax (PES2)-tum 
r darn1 Aij-su-ub-Da-mu 
En-na-dUTU 
rA l-bi2 

Dab6-dur-dUTU 
En-nu-dKu-ra 

Ti-i-bu3 

Dab6-du-Iu 

Ga-da-na-ti 

A-ba-tum 
A -bi2-na-du 
[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 
rx1 [ ... ] 

Dar-a 

Ga-du-wa-du 

BU3-ba-li 
lS-lu-du 

h-gis-nu-du 
Ija-na-ba-du 

A-Zi-kir 

Zi-ba-za-li 
Su-na-im-ma-du 

seS-mu 
Il2-zi 
Ti-la-duru 

Dab6-dur-dUTU 
[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 
IU2 e2 ma-lik-tum 
AN.SE3.GU2 10 la2-3 se bar 5 

NP2 

(dos) mujeres 158 de NP (masculino) 

NP3 
NP4 
NPs 
NP6 
NP7 

NP8 
NP9 
NPlO 
NP11 

[NP12] 

[NP13] 

[NP14] 

[NPlS] 
NP16 

NP17 

NP18 

NP19 

NP20 

NP21 

NP22 

NP23 

NP24 

(cuyo) hermano (es) 
NP (masculino) 
NP2S 

NP26 

[NP27] 

[NP28] 

[NP29] 

(quien pertenece) a la casa de la reina 

158 Para un paso paralelo: ARET IX 38 (4) con la variante Aij-zu-ub-Da-mu y ARET IX 52 (8) que 
registra la entrega de 1 medida-g. de cereales a : "2 dam / AJ:j-su-ub-Da-mu / Ma-duki". 
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30 la2-1 dam abba2 
ni3-a2~ga2-II 

su ba4-ti 

2 se bar 5 nh-sagsu 

10 la2-1 dam 
ga:du8 

2 se bar 
10 la2-2 dam NE-ra 

1 se bar 5 ni3-sagsu 

5 dam dar 

(4) 

(5) 

(6) 

Suma: 7 medidas-g. y 5 m e d ida s 
n. 159 de cereales 
(para) 29 mujeres de los ancianos 
la mitad de la ración anterior l60 

han recibido. 

2 medidas-g. y 5 medidas-no de 
cereales 
(para) 9 mujeres 
(que son) matronas. 

2 medidas-g. de cereales 
(para) 8 mujeres ... 

1 medida-g. y 5 medidas-no de 
cereales 
(para) 5 mujeres "(ocupadas de la) 
tintura". 

(7) 

(Aproximadamente 3 casillas perdidas) 
rxl[ ... ] 
rxl [ ... ] 
[ ... ] 
20[+ n ... ] 
rxl[x]rxl[x] 

AN.SE3.GU2 30 se bar! 1 se 
ba-ri2-zu2 5 ni3-sagsu 

1 mi-at 23 dam 
ku2 

ninda Da-ba4-a 

(8) 

20+ ... 

Suma: 30 medidas-g. 1 medida-b. y 
5 medidas-no de cereales: 
123 mujeres 
han consumido 
"(del) pan asignado a NP". 

159 En este caso 1 ni3-sagsu = 1/20 gU2-bar, vid. L. Milano, ARET IX, pág. 349. 

1 60 L. Milano, ARET IX, pp. 398-399. 



10 la2-1 se bar 
45dam 
A-Zi-kir 
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(9) 

9 medidas-g. de cereales 
(para) 45 mujeres 
(dependientes de) NP. 

6 se bar 6 medidas-g. de cereales 
10[+ 20] rdam1 30 mujeres 

(Resto de la columna e inicio de la siguiente sección perdidos) 
(10) 

Zu-ma-NE 
2 se bar 
10dam 
'As-ba 
wa 

NAM -sa-ba-lu 
3 1/2 se bar 

6 se bar 
30dam 
Lu-du-u3-na 

2 se bar 
10dam 
IU2 Il2-zi 

1 se bar 
5dam 
r xl [x] 

1 se bar 
5 [dam] 

NP 
2 medidas-g. de cereales 
(para) 10 mujeres 
(dependientes de ) NP 

Y 
NP. 
3 medidas-g. y media de cereales .. . 

(Resto de la columna perdida) 
(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

6 medidas-g. de cereales 
(para) 30 mujeres 
(dependientes de) NP. 

2 medidas-g. de cereales 
(para) 10 mujeres 
dependientes de NP. 

1 medida-g. de cereales 
(para) 5 mujeres ... 

1 medida-g. de cereales 
(para) 5 mujeres .. , 

(Resto de la columna perdida) 
(15) 

AN.SE3.GU2 31 se bar 
40damen 

Suma: 31 medidas-g. de cereales 
(para) 40 mujeres del rey 

73 
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1 se bar 

dam 
Ir3-ak-Da-mu 

2dam 
4 se bar 
su ba4-ti 
[ ... ] rxl 
[ ... m]u 
rxl [ ... ] 
rxl [ ... ] 
rxl [ ... ] 
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("nótese que de estas,") 1 medida-g. 
de cereales ("en vez de media") 
(corresponde a) la mujer 
deNP. 
(además,) 2 mujeres 
4 medidas-g. de cereales 
han recibido 

(Resto de la columna perdida) 
(16) 

su-nigin2 1 mi-at 10 se bar 
su ba4-ti 

Total: 110 medidas-g. de cereales 
ha recibido 

dam 1 iti el personal femenino (en) 1 mes. 

Considero el apartado (15) como una recapitulación de los apartados (1') + (1 ") + 
(2) que precede al total en (16). Desgraciadamente no se conservan el resto de las 
recapitulaciones que seguían a éstas. Mi interpretación supone que las 40 dam en 
citadas en (15) corresponden a las 20 citadas en (1 ")161 más las 19 citadas en (2) 
más la reina citada en (l') : así obtenemos la cantidad de 31,5 medidas-g. ; las 
otras dos dam registradas en (1') aparecen nuevamente citadas en la suma (15) 
junto con la cantidad anormalmente grande que reciben, que si la sumamos a la 
cantidad anterior nos dá el resultado de las sumas (1''') + (2) = 35,5 
correspondiente a las "dam en". Respecto a la desgraciada rotura del texto en (7) 

considero, basándome en los textos ARET IX 47 Y 48 que este grupo de 123 dam 

1 61 Obsérvese la pecurialidad que supone el hecho de que Si-na-Ma-lik, mujer del rey, es calificada en el 
texto como "dam ¡r3-ak-Da-mu". Aunque pudiera tratarse de un curioso caso de homonimia, en mi opinión 
esto podría deberse a que la calificación "dam en" hace referencia al personal femenino a cargo del 
monarca y no necesariamente a sus mujeres. En este documento encontramos además una indicación 
cronológica interna en el hecho de que Si-na-Ma-lik, documentada en otros textos como "dam en tur" : 
ARET IX 37 (5), aquí aparece entre las "dam en" ; podemos considerar que este cambio de situación debió 
producirse en fecha poco anterior a la redacción de nuestro texto, pues el escriba en la suma incluye una 
coletilla para recordar que ahora a Si-na-Ma-lik corresponde 1 medida g. entera, en lugar de la media que 
recibía en concepto de "dam en tur". 
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estaría formado por: 29 dam abba2 (3) + 9 dam ga :du8 (4) + 8 dam NE-ra (5) + 5 
dam dar + 36 dam tug2-nu-tag Ma-na 162 + 29 dam pa4 :ses ma-lik-tum 163 + 7 dam 
(?). 

Como vemos, el total para el personal femenino en C (16) corresponde al de 
ARET IX 2 (2) Y (9), aunque en este último texto las mujeres son calificadas como 
personal "encargado de la molienda", mientras que en C (16) no reciben ninguna 
calificación. El otro grupo de trabajadoras que aparece citado sumariamente en los 
OCA y que es detallado en B y C es el de las "dam BU3-zu-gaki". En una primera 
aproximación, nuestro texto B nos informa de su número : 

50 se bar 
80dam 
BU3-zu-gaki 

(18) 

50 medidas-g. de cereales 
(para) 80 mujeres 
deNL. 

Contamos con otro texto mensual, ARET IX 48 que, no conteniendo listas 
nominales, se ocupa unica y exclusivamente de los contingentes de personal 
femenino. En su colofón podemos leer: "dub-gar se-ba dam"= registro de las 
raciones del personal femenino. Esta tablilla, que presenta una tipología y una 
profundidad de información distinta a aquella de las listas nominales de dam, 
representa un paso intermedio entre los documentos B y C. El texto nos divide el 
anterior contingente de 80 individuos en función del trabajo que realizan: 

(8) 

55 dam (a) 55 mujeres 
11 se bar ( corresponden) 11 medidas-g. de 

cereales 

tug2-nu-tag (en concepto de) tejedoras 
BU3-zu-gaki deNL. 

(9) 

25 dam kikken (a) 25 mujeres (encargadas de la) 
molienda (del cereal) 

4 se bar (corresponden) 

162 ARET IX 47 (4) Y 48 (7) para una cantidad de entre 36-34 individuos. 

163 ARET IX 47 (4) Y 48 (10) para una cantidad de entre 29-30 individuos. 

4 medidas-g. de 
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cereales 
(personal) de NL. 

El siguiente paso nos lo proporciona de nuevo nuestro texto e, que si bien 
contiene listas nominales para otros contingentes de dam, supuestamente de 
categoría superior (dam en), en el caso del personal femenino de BU3-zu-gaki no 
parece que conocer los nombres de todas las trabajadoras fuese necesario, bastaba 
con saber el trabajo que realizaban o el funcionario del que dependían: 

20 la2-1 se bar 
20 la2-1 rdam1 

rGIS1-TAG 

3 s[e bar] 
3 d[am] 
gada[ -TUG2] 

2[+ 2 se bar] 
4 [dam] 

IU2 gu 

4 se bar 
4 dam NE-ra 

2 se b[ar] 
2 d[am] 
ib2+ID-TUG2 

1 se bar 
r11 dam 

lU2 i3-gis 

1 64 L. Milano, AREF IX, pág. 388. 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

19 medidas-g. de cereales 
(para) 19 mujeres 
(trabajadoras) "del telar"l64, 

3 medidas-g. de cereales 
(para) 3 mujeres 
(trabajadoras) de los vestidos de lino, 

4 medidas-g. de cereales 
(para) 4 mujeres 
(que son) aquellas encargadas de la 
costura (lit. del hilo), 

4 medidas-g. de cereales 
(para) 4 mujeres .... , 

2 medidas-g. de cereales 
(para) 2 mujeres 
(trabajadoras) de las faldas del tipo 
ID, 

1 medida-g. de cereales 

(para) 1 mujer 
(que es) aquella (encargada) del 



1 se bar 
1 dam 
lU2 {fa-ri2 

10 la2-1 1/2 se bar 
20 la2-1 dam 
a-si-ra-tum 

3dam 
4 rdam1 

IU2 SEr + TIN] 

4dam 
a-bi2-a-tum 
IU2 r ninda l? 

1 dam IU2 {fa-ri2 

1 dam IU2 Í)-gis 

4dam 

GU2-zu-Zi 

[ ... ]rx1 

[ ... ] 
[x d]am 
lS-lu-du 
1 damNI-ba 

AN.SE}.GU2 50 se bar 
80 la2-2 dam 
BU3-zu-garkil 
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(23) 

(24) 

(25) 

aceite, 

1 medida-g. de cereales 
(para) 1 mujer 
dependiente de NP, 

9 medidas-g. y media de cereales 
(para) 19 mujeres 
(que son) ... , 

3 mujeres, 
4 mujeres 
(que son) aquellas encargadas de la 
cerveza, 
4 mujeres 
(trabajadoras) del horno 
dedicado (a la cocción) del pan, 
1 mujer dependiente de NP, 
1 mujer (que es) aquella (encargada) 
del aceite, 
4 mujeres 
deNP, 

x mUjeres 
deNP, 
1 mujer de NP, 
Suma: 50 medidas-g. de cereales 
(para) 78 mujeres 

deNL. 

Como podemos observar, la cantidad total de medidas de cereales en C (25) 
coincide con aquellas registradas en los GCA para el contingente de las "dam 
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BU3-zu-gaki"165 que este texto cuantifica en 78 mujeres -aunque otros citan 80 166-

vinculadas a sectores productivos textiles y alimenticios. 
La adjudicación de estas trabajadoras a cada uno de los sectores citados en ARET 

IX 48 es problemática. Pese a ello podernos sugerir la siguiente división: 
-Sector textil: 19 mujeres del telar, 3 dedicadas al trabajo del lino, 4 costureras, 4 
mujeres NE-ra (?), 2 encargadas de las faldas del tipo ID, 19 mujeres a-si-ra-tum 

(?) y 3 mujeres = 54 mujeres. 
-Sector alimenticio: 4 mujeres encargadas de elaborar la cerveza, 4 panaderas, 1 
mujer encargada del aceite, 6 mujeres dependientes de un mínimo de 3 NP Y 9 
mujeres [ ... ] (?) = 24 mujeres. 

En favor de esta división juegan dos factores: el primero es el orden de 
registro en el texto, que corno ya ocurre en ARET IX 48, cita primero el grupo 
dedicado a la faena textil (17)-(25) e inmediatamente después aquél dedicado a la 
alimentación. En nuestro texto e este orden se vería sólo disturbado por la 
presencia en (22) de una mujer asignada al aceite (a no ser que este producto 
tuviera alguna aplicación textil). Esta perturbación podría deberse a un error del 
escriba quien más adelante vuelve a repetir esta entrada, esta vez en su lugar 
correcto (25). El segundo factor se basa en el número de individuos, 54 en vez de 
55, que además explicaría el total de 78 en vez de 80. Sin embargo, estos indicios 
no bastan para confirmar esta división en sectores. Uno de los principales 
problemas de esta interpretación se basa en la cantidad de cereales entregados 
como ración. El texto 48 recoge 11 medidas-g para el primer grupo mientras que 
el segundo recibe 4. En mi opinión no se trata de raciones mensuales normales 
sino de raciones correspondientes al trabajo de 9 días . Un mes consta de 
3,333333333 periodos de 9 días. Si multiplicamos las raciones anteriores por esta 
cifra obtenernos las raciones mensuales: 36,66666667 + 13,33333333 = 50, que 
coincide con aquella registrada normalmente para el contingente de dam 
BU3-zu-gaki. Sin embargo, aunque las cifras totales coincidan aproximadamente, 
los parciales asignados a cada grupo en el texto 48 no se ajustan a la anterior 
propuesta de división en sectores ya que el primer grupo recibiría 42,5 medidas-g 
en vez de las aproximadamente 36,7. De cualquier manera, queda claro que este 
grupo femenino desarrollaba su actividad en dos contextos distintos: la 

, 65 Contamos con un texto dedicado por entero a este contingente que es paralelo al texto C, salvo 
ligerísimas diferencias en el número de las dam NE-ra y las dam a-bi2-a-tum : ARET IX 57. 

'66 Véase más arriba el texto By ARET IX 48. 
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manufactura de tejidos y la elaboración de los alimentos. 
Los siguientes contingentes citados en los GCA son aquellos compuestos 

por los funcionarios ib, a-am y U2-a Y de ellos contamos con docume~tos 
mensuales de entrega de raciones que nos informan de su número, como nuestro 
"texto B" : 

20 1/2 se bar ib-ib 

42ib 

10 1/2 se bar 
21 a-am 

30 se bar 

60ura 

(19) 

(20) 

(21) 

20 medidas-g. y media de cereales 
(para los funcionarios) ib, 
(que son) 42 (funcionarios) ib. 

10 medidas-g. y media de cereales 
(para) 21 (funcionarios) a-amo 

30 medidas-g. de cereales 
(para) 60 (funcionarios) U2-a. 

Sobre este contingente de 42 funcionarios ib aún podemos concretar más, 
añadiendo a la información precedente su distribución en unidades o sedes de 
trabajo, tal y como se desprende del "texto D": ARET IX 37 : 

20ib 
lU2 TI-su Il2-zi 

15 ib 
lU2 TI-su Ib-du-ra 

4ib 
lU2 e2 am 
3 ib 

lU2 e2 nagar 

(14) 

20 (funcionarios) ib 
(que son) aquellos "que trabajan para 
NPl"167, 

15 (funcionarios) ib 
(que son) aquellos "que trabajan para 
NP2", 

4 (funcionarios) ib 
(que son) aquellos de la casa-am, 
3 (funcionarios) ib 
(que son) aquellos de la carpintería. 

Como se puede observar el número total de funcionarios ib, 42, coincide con el 

167 Literalmente: "aquellos que son las manos de fl2-zi"; 3 e2-duruski asignados a fl2-zi aparecen citados 
en: TM. 75. G. 336 (véase la nota siguiente). 
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del contingente que hasta ahora venimos estudiando. También en el caso de los 
funcionarios ib y a-am contamos con listas nominales, de gran importancia a nivel 
prosopográfico pues su estudio permite esclarecer un gran número de documentos 
en los que estos funcionarios vienen citados exclusivamente por su nombre 
propio. Estos documentos, como ya hemos dicho para las dam, constituirían un 
tercer nivel de información, conteniendo la mayor profundidad de información. 
Hasta el momento se han publicado tres listas nominales de funcionarios ib 168 Y 
algunas más se publicarán proximamente en ARET X 169. 

En relación con nuestro contingente de 42 ib cuya división en sedes de trabajo 
hemos tratado, podemos citar una de estas listas nominales, recogida siempre en 
nuestro texto e, que nos proporciona, entre otros, los nombres de los tres 
funcionarios ib que trabajan en la carpintería : 

Wa-ti-lu 

BE- SU3-NE-ijAR 
Ib-dur-NI 

lU2 e2 nagar 

(26) 
NPt, 
NP2 (y) 

NP3: 
(que son) aquellos de la carpintería. 

Por lo que respecta a los 21 funcionarios a-am mencionados en los GCA y en B
(20) no podemos añadir mucho más, solamente apuntar que en una de las listas 
nominales, que llamaremos "texto E", y que corresponde a TM.75.G.336 v. 11 
l-IV 6, aparecen listados por el nombre 20 funcionarios a-am divididos en dos 
grupos de 10 personas destinados en el palacio y en la "e2 mabx". Igualmente 
podrían estar recogidos en este mismo documento 170 los 60 funcionarios U2-a 
mencionados en algunos de los GCA y en B (21) aunque esta vez no son citados 
por el nombre: 

16 1/2 se gU2-bar 
33 na-sen 

16 medidas-g. y media de cereales 
(para) 33 individuos 

'68 La primera corresponde a TM.75.G.336 publicada en: G. Pettinato, EBLA 2, pp. 136-142, aunque ya 
anteriormente había sido publicada en : G. Pettinato-P. Matthiae, Aspetti amministrativi e topografici di 
Ebla nel III millennio Av. Cr., RSO Lll (1976), pp. 3-8. Las otras dos listas son publicadas por L. Milano 
en: AREF IX 44 (26) Y 46 (l). 

'69 A. Archi e M. G. Biga, ARET X, Roma (en curso de publicación). 

, 70 TM.75.G.336 v. IV 7-V 5. véase la nota anterior. 



1 se gU2-bar 
3 na-sen Ura 

Ir3-i3-ba 
lOse gU2-bar 
20 na-sen U2-a 

Ar-se3-a-lJu 
3 1/2 se gU2-bar 
10 la2-3 na-sen U2-a 

gigirki 

60 irll-ir 11 

U2-a 
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(y además) 1 medida-g. de cereales 
(a repartir entre) 3 individuos ("del 
anterior grupo de funcionarios") U2-a 
de NP1 ; 

10 medidas-g. de cereales 
(para) 20 individuos (que son 
funcionarios) U2-a 
de NP2; 
3 medidas-g. y media de cereales 
(para) 7 individuos (que son 
funcionarios) U2-a 
del establo (lit. lugar del carro) : 
60 siervos 
(que son funcionarios) U2-a. 

A diferencia de L. Milano!7!, considero v. IV 7-8 como perteneciente al grupo de 
los funcionarios U2-a aunque no sean especificados como tales. No veo ninguna 
razón que les ligue al grupo citado anteriormente en el texto y compuesto por 20 
funcionarios a-am (v. II 1-IV 4) cuya suma parcial (v. IV 5-6) precede al 
enunciado en cuestión. Además, y como sucede unicamente en el texto con los 
otros grupos de funcionarios U2-a que les siguen, las 33 personas de este 
contingente no reciben la calificación de ugula. Si tenemos en cuenta que en todo 
el texto se indica la dependencia de los siervos (ir}l) con respecto a los ugula, no 
me parece improbable la traducción que ofrecemos para v. V 4-5. Siguiendo mi 
interpretación del texto nos encontramos con 60 funcionarios U2-a (33+20+7) que 
consumen un total de 30 (16,5+ 10+3,5) medidas-g. de cereales, identicas cifras a 
aquellas proporcionadas por D (21). La medida-g. dividida extraordinariamente 
entre tres individuos (sabemos por la inmensa mayoría de los textos que la ración 
mensual estándar de estos funcionarios es de media medida-g.) no es 
contabilizada en el total del texto, ni tampoco lo son los tres individuos; por lo 
anómalo de la situación, podemos sugerir que quizás se tratase de una 
bonificación extraordinaria a tres individuos que ya reciben su asignación estándar 
englobados en el grupo anterior de 33 individuos. 

1 71 L. Milano, Food Rations at Ebla : a Preliminary Account on the Ration Lists Coming from the Ebla 
Palace Archive L. 2712. MARI 5 (1987), pág. 547. 
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Es así que, gracias al reducido horizonte tanto físico como temporal 
cubierto por los textos de entrega de raciones del archivo L. 2712, que podemos 
aventurarnos en un apasionante viaje a través de las estructuras administrativas 
eblaitas, enriqueciendo los escuetos términos contables con la realidad humana 
que se esconde tras ellos y adquiriendo, en cierta medida, nuevos e importantes 
datos sobre el proceso mental y deductivo de los funcionarios que a través de la 
magia de la escritura inmortalizaron las directrices de lo que sin duda debió 
representar un estadio avanzado en el desarrollo organizativo de las sociedades 
próximo-orientales del tercer milenio a. de C. Es quizás ilustrativa una visión de 
conjunto que permita confrontar la documentación hasta ahora utilizada: 

ARET IX.2i1.l ARETIX 13 (6-18) 
1 mi-at 20 se bar 
nindaen 
wa abba2 
70 se bar SE+ TIN 
en 
4 mi-at 5 se bar 
ninda gurus-gurus 
2 mi-at 32 1/2 se bar 
SE+ TIN gurus-gurus 
wa 
abba2 
10 se bar 
IÚnda d Ku-ra 

6 se bar 
ninda-sikil 
dingir-dingir-dingir 
uru-bar 
11/2 se bar 
nig2-salO 
wa-ri2-gu 

8 mi-at 45 se gu2-bar AN.SE3.GU2 8 mi-at 45 se 
bar 

se-ba e2 en se-ba e2 en 

6 se bar 
ma-lik-tum 
Ti-is-Da-mu 

ARETIX 44 

2 rse bar 1 ma-lik-tum 

2 se bar Tas-ma2-Da-mu 
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20 se bar 

10 dam en 10 dam abba2 

2 se bar En-na- dUTU' 
1 se bar A-a-du 

1 se bar Mas-gu2-du 
1 se bar Nu-lu-du 
1 se bar Da-ba4-a-du 
[1 se bar] r fl-sar-tum 

[1 se bar] Lu-du-r u31-na 
[1 se bar TalJ-du-du 
[1 se bar ... ] 
[1 se bar] r x-x- xl 
1 se bar Tas-ma2-Zi-kir 
1 se bar Kir-su-du 
1 se [bar] /ji-su[d]u 
1 se bar Ma-kum-dKu-ra 
1 se bar Zi-la-ma- NE 

1 se bar Na-das-ba-du 
1 se bar I-du-nu-na 
1 se bar [ ... ] 
[1 se bar Su-na-im]-ma-du 
1 se bar Mi-li-gi-ti 
1 se bar Si-na-Ma-lik 
dam 
Ir3-ak-Da-mu 

AN.SE3.GU2 26 se bar 
damen 
su ba4-ti 
1 se gU2-bar 

Zi-mi-na-nu 

SU-U3-du 
M[a]-li-[i3F lu 1 

[ ... ] 
[A-zi]-r ga-za-u31 
Da-a-ga-Ba-lu 
Za-li 
Puzur4-d Ku-ra 
Zu-ma-NE 
lS-lu-du 
BU3-du- dKu-ra 

Da-sum 

Lu-du-u3-na 

I-bu3-du 
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11 se bar 
22 dam en tur 

Dam-nzi-gi 
Da-si-bu 
fJa -na-ba-du 
Ma-ga-na-a-du 
[Za?]-i-mu 

[AN.SE3.GU29 1/2 se bar] 
da[m en tur] 
su ba4-rtil 
1 se ba-ri2-zu2 

[E]N- zu-mu 
La-bax-tum 
r dam 1 Aij- su-ub-Da-mu 
En-na-dUTU 
rAl-bi2 

Dab6-dur- dUTU 
En-nu-dKu-ra 

Ti-i-bu3 

Dab6-du-Iu 
Ga-da-na-ti 

A-ba-tum 
A-bi2-na-du 
[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 
rxl [ ... ] 
Dar-a 
Ga-du-wa-du 
BU3-ba-li 
/S-lu-du 
l)-gis-nu-du 
fJa-na-ba-du 
A-Zi-kir 
Zi-ba-za-li 
Su-na-im-ma-du 
ses-mu 
Il2-zi 
Ti-Ia-dUTU 

Dab6-dur- dUTU 
[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 
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IU2 e2 ma-lik-um 

AN.SE3.GU2 10 la2-3 se bar 
5 llÍ3-sagsu 

30 la2-1 dam abba2 
ni3-a2-ga2-II 
su b<4-ti 

2 se bar 5 ni3-sagsll 
10 la2-1 dam 
ga:dug 
2 se bar 
10 1a2-2 dam NE-ra 
1 se bar 5 ní3-sagsu 
5 dam dar 
r xl [ ... ] 
r x 1 [ ... ] 

[ ... ] 
20[+ n ... ] 
rxl [x]rxl [x] 172 

AN.SE3.GU2 30 se bar 1 se 
ba-ri2-zu2 5 ni3-sagsll 

1 mi -at 23 dam 

ku2 
mnda Da-ba4-a 

10 1a2-1 se bar 
45dam 
A-Zi-kir 
6 se bar 
10[+ 20] r dam 1 

Zu-ma-NE 
2 se bar 
10dam 
NI-ba 
wa 
NAM -fa-ha-lu 

3 1/2 se bar 

, 72 Probablemente, como ya hemos dicho, en parte de esta rotura se deba integrar: (*34-36 dam 
tug2-nu-tag Ma-na + 29-30 dam Pil4 :Ses ma-lik-tum). 
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1 mi-at 10 se bar 

se-ba dam kikken 

73 se bar 
3 mi-atdam 
ku2 
ni3-a2-ga2-II 
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6 se bar 
30dam 
Lu-du-u3-na 
2 se bar 
10dam 
lU2 Il2-zi 
1 se bar 
5dam 
r x 1 [x] 
1 se bar 
5 [dam] 

su-nigin2 1 mi-at 10 se bar 
su b~-ti 
dam 1 iti 

20 la2-1 se bar 
20 la2-1 r dam 1 
rGIS1-TAG 
3 s[e bar] 
3 d[am] 
gada[-TUG2] 
2[+ 2 se bar] 
4 [dam] 

lU2 gu 
4 se bar 
4dam NE-ra 
2 se b[ar] 
2 d[am] 

ib2+III-TUG2 
1 se bar 
rl1 dam 

lU2 i3-gis (?) 
1 se bar 
1 dam 
lU2/ja-ri2 

10 la2-1 1/2 se bar 
20 la2-1 dam 



50 se bar 

se-ba dam 
BU3-ZU-gaki 

50 se bar 
80dam 
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ARET IX 48(8-92 
55dam 
11 se bar 
tug2-nu-tag 
BU3-ZU-gaki 

25 dam kikken 
4 se bar 
BU3-zu-gaki 

a-si-ra-tum 
3dam 

4rdarn1 

1u2 SE[ + TIN] 
4dam 
a-bi2-a-tum 
1u2 r ninda l? 

1 dam 1u2 ffa-ri2 
1 dam 1u2 i3-gis 
4dam 
GU2-zu-Zi 
[ ... ] r xl 
[ ... ] 
[x d]am 
IS-lu-du 
1 dam NI-ba 

AN.SE3.GU2 50 se bar 
80 1a2-2 dam 

BU3-da-Ma-lik 
Isu-a-Ma-lik 
A-da-a-du 
r Lu l-du-na- NI 
I-sar 
Du-bi2-ga-lu 
Mi-na-NI 
En-na-BE 
Ib-bur-NI 
[I]-da-NI 
[ ... ] 
[ ... ] 
[E]n-na- i3- li2 
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20 1/2 se bar ib-ib 

101/2 se bar 
a-arn 

Salidas: los alimentos 

20 1/2 se bar ib-ib 
42ib 
10 1/2 se bar 
21 a-am 

ARET IX 37 (14) 
20ib 
IU2 II su 112-zi 
15 ib 
IU2 II su Ib-du-ra 

TM.75.G.336 
16 1/2 se gu2-bar 
33 na-se II 
1 se gu2-bar 
3 na-se II U2-a 

Ir3-i3-ba 

En-na-NI 
Ib-dur-NI 
I-ti-NI 
Si-a-b,um 
Ma-'a3-u3 
Su-Ma-lik 
1 r3-a11'1ú-Ma-lik 
As2-da-NI 
Za-mi-lu 
Zi-ba-ra- NI 
En-na-NI 
IU2 Il2-zi 
NE-da- ru I2 

Zi-la-BE 
I-za-is-lu 
rx-x1 

[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] 
[ ... ] rxl 

[lu2] r e2 1 aro 
Wa-ti-lu 
BE-su3-NE-IjAR 
Ib-dur-NI 

AN.SE3.GU2 16 se bar 
r361 rib'Lib?l 

[20a-arnF 



30 se bar 
U2-a 

30 se bar 
60 U2-a 
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10 se gu2-bar 
20 n.a-se ll U2-a 
Ar-se3-a-bu 
3 1/2 se gU2-bar 
10 la2-3 n.a-se 11 U2-a 
gigirki 

AN.SE3.GU2 1 li 66 su-nigin2 1 li 66 
se bar se bar 

iti e3 1 iti 
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Como hemos visto, en los textos del archivo del L. 2712 referentes a la 
salida de raciones alimenticias del *Palacio, existen distintos niveles en el 
tratamiento de la información que responden, probablemente, a dos factores: 
-Una tendencia a la síntesis de los datos mensuales en función de lograr una 
presentación macrocontable del esencial de la misma. 
-Las distintas demandas de información provenientes de diversos sectores 
administrativos especializados. 
Aunque las divisiones entre estos textos no son tan claras como podríamos 
esperar, el siguiente esquema puede quizás ilustrar algunos de los aspectos que 
primaban en el criterio de redacción de los textos; en él podemos observar la 
influencia de los dos factores precedentemente citados, representada tanto por el 
desarrollo vertical (tendencia a la síntesis) como por el horizontal (adaptación a 
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los requisitos de los diversos sectores de la administración) : 

o 
Textos Plunmensuales *Palacio 

Textos mensuales *Palacio 

Textos plurimensuales Textos mensuales Textos mensuales Textos plurimensuales 
e2 en e2 en daro dam 

A=ARETIX,3 
B = ARETIX, 13 
C = ARET IX, 44 
C2= AREl' IX, 5 
C3= AREl' IX, 8 
C4= AREl' IX, 58 
Cs= ARET IX, 52 
C6= ARET IX, 48 

Textos mensuales Textos mensuales 
damen damNL 

2. 2. 3. Balances de salidas sobre las entradas 

Un pequeño número de tablillas contienen lo que su colofón describe 
como: "dub-gar e3 mu-DU"173 que interpretamos como "balance de salidas 
( sobre) las entradas" o, en una traducción mas literal, "registro de salidas (de) 
entradas". Estos documentos, aunque confusos por lo extremamente conciso del 
lenguaje administrativo, dan la impresión de verdaderos balances contables, que 
equilibran las salidas (o gastos) con algunas entradas (o ingresos). Hasta el 
momento han sido publicados dos tipos distintos de balances: l. balances de 

173 Sobre dos de estas tablillas: L. Milano, Due rendiconti di metalli da Ebla, SEb III (1980), pp. 1-21. 
ARET VII 11 podría pertenecer a este grupo, pues aunque su colofón sólo menciona salidas: "dub-r gar 1 / e3 
/ [x+] r21 mu", en el parágrafo (1) se registran también entradas: "r201[+ x] ma-na bar6 :kuJ I mu-DU / 
rtugaIUlugal1" . En cualquier caso, el mal estado de conservación de las sumas parciales dificulta la 
interpretación global de este documento. 
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metales y 2. balances de tejidos. Ambos presentan un carácter anual. 
El primero de ellos se refiere a personas físicas, es decir, son documentos 

que tratan tanto con las cuentas del rey como con las del visir174, aunque quizás 
los segundos se refieran a la salida de los impuestos (entregas) pagados por el 
visir al rey 175, con lo que formarían parte también de la contabilidad real. Veamos 
como ejemplo TM.75.G.1353176 cuyos datos se refieren, con toda seguridad, al 
monarca. De este texto aprendemos que algunas de las entradas recibidas por el 
monarca mediante la fórmula "mu-DU NP" o "mu-DU NL", son utilizadas para 
sufragar gastos tales como ofrendas a divinidades, bonificaciones a funcionarios 
reales y mensajeros (U5), regalos a altos cargos de ciudades aliadas, ... etc. Este 
tipo de textos tratan solamente con cantidades en oro y plata, y cuando se citan 
otros bienes, éstos van acompañados por su valor en plata: 

(1) 

1 ma-na tar 3 gin2 DILMUN 
bar6 :kU3 1 mina y 33 sic10s de plata, 

mg2-salO valor de 
12 gada-TUG2 12 vestidos de lino (y) 
30 la2-2 ib2+ID-dar-TUG2 28 faldas multicolores del tipo ID, 
isll-ki a favor 
SA.zAxki del Palacio. 

(2) 
15 gin2 DILMUN bar6 :kU3 15 sic10s de plata, 
mg2-sa lO valor de 
2 ib2+Ill-sa6-dar 2 faldas óptimas multicolores del 

tipo ID (y) 
7 KA dA-ama 7 oo' deND. 

(3) 
6 gin2 DILMUN bar6 :kU3 6 sic10s de plata 

174 Véanse, para el rey TM.75.G.1353 v. X 3-7: "dub-gar / e3 / mu-DU / en / 3[+x] mu" ; para el visir 
TM.75.G.1402 v. VI 2-8 : "dub-gar / e3 / mu-DU / Ar-11t12·gufI12 / in U4 / A-ba-ar / lugal SA.ZAxki", ambos 
publicados en: L. Milano, SEb ID (1980), pp. 1-21. 
175 Desgraciadamente, la mala conservación de la cara posterior de la tabWla TM.75.G.1402, lugar donde 
debían figurar las entradas, nos impide determinar cúal de las dos hipótesis es la acertada. 
176 L. Milano, SEb III (1980), pp. 12-15; véase además: A. Alberti, TM.75.G.1353 : un singolare 
« bilancio a pareggio» da Ebla, OA 20 (1981), pp. 37 Y ss. 
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bar-us 

en 

7 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
nig2-ba 

dingir -dingir -dingir 

4 1/2 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
2 gU2-li-1um 

nig2-ba 

d 'A3-ma-ri2-ig 

SU2+sa gin2 DILMUN bar6 :kU3 
DUB.LAL 

sag-BARAlO 
en 

E2xPAP 

5 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
m-Zl-mu 

gU2-li-Ium 

P'4-Ses P'4-ses 
en 

7 gin2 DILMUN bar6 :kU3 

lllg2-salO 
dumu-nita 

sikil 

7 gin2 DILMUN bar6 :ku3 
IU2 GIS-kur-sar 

(4) 

(5) 

(6) . 

(7) 

(8) 

(9) 

(para) un "bastón" 

(para) el rey. 

7 sidos de plata: 

ofrenda 

(para) las divinidades. 

4 sidos y medio de plata 

(para) 2 brazaletes: 

ofrenda 

(para) ND. 

20 sidos de plata 

del rey 

(para la) ceremonia fúnebre. 

5 sidos de plata 

"(destinados a) enriquecer" 

brazalete(s) 

(para) el personal allegado 

al rey. 

7 sidos de plata 
"coste" de 

"la ceremonia de purificación del 
hijo" : 

pago 

del rey. 

7 sidos de plata, 

aquellos (destinados a la obtención 

de las) plantas kur-sar 
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2 su ba4-ti "recibidas en 2 ocasiones". 
(10) 

20 lar 1 ma-na tar bar6 :kU3 19 minas y media de plata 
su-bal-ak "desembolso (correspondiente al oro 

necesario para obtener) 

GIS-su4 recipiente(s) SU4, 
Da-l1e (destinados a) NP¡, 
DAGAL anchos 

4 la2-6 ma-na kU3-gi (el total del oro es de) 3 minas y 54 
sic10s de oro" 177. 

(11) 

sa-pi gin2 DILMUN bar6 :kU3 40 sic10s de plata 
4pad (para) 4 accesorios-pad 
Gu-ma-nu (destinados a) NP2. 

(12) 

1 ma-na bar6 :ku3 1 mina de plata 
Su-ma-a-ba4 (para) NP3 

Us mensajero 
Ab2-suki (de) NL1. 

(13) 

sa-pi gin2 DILMUN bar6 :kU3 40 sic10s de plata 

mg2-sa lO valor (de) 

25 siki : na4 sa6 25 medidas na4 de lana de buena 
calidad, 

2 'a3-da-um-TUG2 (de las)? 2 capas 

aS2-ti (provenientes) del 
e-gi4 :maskim embajador 

abba2 de los ancianos, 

'77 A diferencia de L. Milano, editor del texto, SEb m (1980), pp. 12-21, consideramos "4 la2-6 ma-na 
ku3-gi" la cantidad en oro correspondiente a las anteriormente citadas "20 la2-1 ma-na tar bar6 :ku3" ; como 
podemos observar, aplicando a la cantidad en oro la tasa media de cambio con la plata (1 :S) obtenemos la 
citada cantidad de plata: 3 minas y 54 siclos de oro x S= 19 minas y 30 siclos de plata. Se trata, por 
consiguiente, de una única cantidad que no debe ser sumada dos veces, error que lleva a Milano a dudar en 
la comprensión del texto: "Si potrebbe pensare che i quantitativi d'argento designati come e3 mu-DU en 
costituiSCG1W degli esborsi prelevati dal mu-DU del computo successivo .. . Ia proposta e tuttavia indebolita 
dalla presenza di 3 mine e 54 sicli d'oro, che risulterebbero eccedenti Ilel bilancio finale"(pág. 21). Como 
hemos visto tal excedente no existe y el balance es equilibrado. 
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Us el mensajero (venido) 
ISki deNL2. 

(14) 

tar ba"r6 :kU3 30 (sidos) de plata 
su mu-« ta~» entrega (a cambio de) 
2 aktum-TUG2 2 túnicas 
e-gi4 :maskim (al) embajador 

Us mensajero (venido) 
U9-ra-na-aki (de) NL3. 

(15) 

tar 5 gin2 DILMUN bar6 :kU3 35 sidos de plata 

mg2-sa lO valor de 
3 zara6-TUG2 3 vestidos zara6 
aS2-ti (provenientes) de 
dam-gar3 (los) mercader( es) 
Ma-ri2ki deNL4 
Gi-gi NP4 
su ba4-ti (los) ha recibido. 

(16) 

sU2+sa gin2 DILMUN bar6 :kU3 20 sidos de plata 
Sa2-ba (para) NPs 
Us mensajero (venido) 
Du-ubki (de) NLs. 

(17) 

6 gin2 DILMUN bar6 :kU3 6 sidos de plata 
Na-gum2 (para) NP6. 

(18) 

3 ma-na bar6 :kU3 3 minas de plata 
Wa-bar- rum2 (para) NP7. 

(19) 
tar bar6 :ku3 30 (sidos) de plata 
maskina-maskim-su3 (para) sus representantes. 

(20) 

tar bar6 :ku3 30 (sidos) de plata 
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Ib-gi-tum 

1 ma-na bar6 :kU3 
Gul-la 

10 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
Ba-zi 

e3 
mu-DU 

en 

(21) 

(22) 

(23) 

(para) NP8-

1 mina de plata 

(para) NP9-

"lO sic10s de plata 

(para) NPIO-

salidas 
(a deducir de las) entradas 
del rey_ 

(resto de la columna anepigráfica) 
(24) 

16 ma-na tar bar6 :ku3 

3 ma-na sU2+sa la2-1 gin2 DILMUN 
kU3-gi 

mu-DU 
Ri2-ti 

53 gin2 DILMUN kU3-gi 
1Dffi 
En-na-BE 
ses Ri2-ma 
ija-su-wa-anki 

(25) 

16 minas y media de plata 

3 minas y 19 sic10s de oro : 

entrega 

(de) NPl1 -

53 sic10s de oro 
(en) 1 lingote 
(de) NP12 

hermano de NP13 
(de) NL6-

3 minas y 36 sic10s de oro 
3 minas y 25 sic10s de plata: 

95 

(26) 

3 ma-na tar 6 gin2 DILMUN ku3-gi 

3 ma-na sU2+sa 5 gin2 bar6 :kU3 
nig2-ba-su3 
DU 

(son) sus regalos (regalos para el rey) 
"(que) fueron (traidos)" 

Ar-mi-umki 

En-na-Il 
Ib-dur-I-sar 

Irn-dGa-ma-al 

su ba4-ti 

1 ma-na 5 gin2 DILMUN bar6 :kU3 

(desde) NL7 : 

NP14, 

NP15 
(y) NP16 

(los) han recibido_ 

1 mina y 5 sic10s de plata 
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50[+x] ma-na Ufudu 50+x minas de cobre: 

lU2 nig2-sa 10 (cantidad destinada a cubrir) el valor 
udu-udu de los ovinos 
nig2-kaskal-su3 (que constituyeron) sus provisiones 

de viaje. 
(27) 

tar nagga 30 (sidos) de estaño 
en el rey 
Kab-lus-ulki deNLg 
lll-na-sum ha dado. 

(28) 
1 la2-1 1/2 ma-na ku3-gi 58 sidos y medio de oro, 
sa-pi gin2 Dll.,MUN bar6 :kU3 40 sidos de plata : 
mu-DU entrega 
Ig-na-Da-mu Ufx (de) NP17 NF. 

(29) 

2 ma-na bar6 :ku3 2 minas de plata: 
mu-DU entrega 
Bur-ma-anki (de) NL9. 

(30) 
tar bar6 :kU3 30 (sidos) de plata : 
mu-DU entrega 
La-DU-NEki (de) NL lO . 

(31) 

tar bar6 :ku3 30 (sidos) de plata : 
mu-DU entrega 
I-bu16-buki (de) NLll . 

(32) 

10 gin2 Dll.,MUN bar6 :kU3 10 sidos de plata: 
mu-DU entrega 
La-da-i-inki (de) NL12. 

(33) 

10 gin2 Dll.,MUN bar6 :kU3 10 sidos de plata : 
Ib-dur-I-sar NP15 
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SU ba4-ti 
Ra- ' a3-agki 

(34) 

1 ma-na 15 gin2 DILMUN bar6 :kU3 
mu-DU 
GU2-da-da-LUMki 

1 ma-na bar6 :kU3 
mu-DU 
GIR2- gunúki 

4 ma-na bar6 :kU3 
mu-DU 
Ar-rU 12-gum2 

AN.SE3.GU2 31 ma-na 15 gin2 
DILMUN bar6 :ku3 

10 la2-2 ma-na sa-pi 7 gin2 
DILMUN kU3-gi 

mu-DU 
en 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

4 ma-na 12 gin2 DILMUN kU3-gi 
GIS-su4 

1 ma-na kU3-gi 
1 nig2-tur 
SU-ru l2 

2 ma-na ku3-gi 
nig2-ba 
dBE-mi2 
Lu-ba-anki 

(39) 

(40) 

(41) 

ha recibido 
(de) NL13• 

1 mina y 15 sidos de plata: 
entrega 
(de) NL14 . 

1 mina de plata: 
entrega 
(de) NL1S . 

4 minas de plata: 
entrega 
(de) NP18. 

Suma: 31 minas y 15 sidos de plata, 

(+) 8 minas y 47 sidos de oro: 
entregas 
(al) rey. 

4 minas y 12 sic10s de oro 
(para obtener) recipiente(s) SU4. 

1 mina de oro 
(para obtener) 1 recipiente nig2 largo 

2 minas de oro, 
ofrenda 
(para) ND 
(de) NL16. 

50 sic10s de oro 
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2 nig2-anse-ak 
IGI-NITA 
en 

sa-pi gin2 DILMUN kU3-gi 
I-ku-wa-AN 

Ma-ri2
ki 

5 gin2 DILMUN kU3-gi 
m-Zl-mu 

gU2-1i-lum 

(42) 

(43) 

(para) 2 riendas 
(para los) equinos IGI 
del rey. 

40 sidos de oro 
(para) NP19 

de NL17 . 

5 sidos de oro 
(para) "enriquecer" 
brazalete( s) 

gurus-gurus para los trabajadores. 
(columna siguiente anepigráfica) 

(44) 
AN.SE3.GU2 31 ma-na 10+r51 gin2 

DILMUN bar6 :ku3 Suma: 31 minas y 15 sidos de plata, 
8 ma-na sa-pi 7 gin2 DILMUN 

ku3-gi 8 minas y 47 sidos de oro. 

dub-gar 

e3 
mu-DU 
en 
3[+x] mu 

(45) 
Registro 
de salidas 
(sufragadas con) entradas 
(del) rey 
(correspondiente) al año 3+x. 

En nuestra opinión, nos encontramos ante un clarísimo caso de balance 
contable anual en el que determinados gastos son sufragados con ciertos ingresos. 
El texto puede dividirse en tres secciones, a saber: 

1- Pasajes (1)-(23): sección unitaria y homogénea dedicada a registrar las 
salidas o gastos que, como explica el colofón (23), se deben sufragar con entradas 
del rey. Entre estas salidas encontramos registros de compras efectuadas por el 
monarca (3), (9); cantidades dedicadas a ofrendas divinas (4), (5) y 
bonificaciones a funcionarios reales (7) y a mensajeros (16)-(22). Para albergar 
esta sección se reserva la cara anterior (recto) de la tablilla en su integridad 
(aunque sobra una columna entera, ésta se deja sin escribir). 
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2- Pasajes (24)-(37) : esta segunda sección aparece también homogénea y 
está destinada al registro de las entradas o ingresos del rey que se utilizarán como 
pago de las salidas o gastos descritos en la sección anterior. De hecho el colofón 
(37)" califica esta sección como: "entradas del rey". Aprovechamos la ocasión 
para destacar la ambigüedad del significado atribuido al término mu-DU, que 
aunque normalmente se usa para calificar una "entrega" o "impuesto" particular, 
en un sentido más amplio puede utilizarse para hacer referencia a las "entradas" o 
"ingresos" en general. Así, en esta segunda sección, nos encontramos con ingresos 
del monarca que no le son entregados mediante la fórmula de la "entrega al rey", 
pero que el colofón induye dentro de las "entradas del rey". 

3- Finalmente, una tercera sección formulada en los pasajes (38)-(43) 
recoge las salidas de oro que equilibran el balance que, al igual que en la primera 
sección, consisten en adquisiciones del monarca (38), (39) y (41) ; ofrendas a 
divinidades (40) y bonificaciones a funcionarios (43). 
Podríamos, en definitiva, reconstruir la contabilidad de los escribas eblaitas de la 
siguiente manera: 

Sección I: Gastos en Plata ....... -31 minas, 15 1/2 sidos. 
Sección n: Ingresos en Plata .... +31 minas, 15 sidos. 

Ingresos en Oro ...... +8 minas, 47 sidos. 
Sección In: Gastos en Oro ......... -8 minas, 47 sidos. 
Suma total: O, con un error de 1/2 sido de plata. 

Quisieramos llamar la atención sobre la disposición de las distintas 
secciones; en primer lugar se registran los gastos en plata que se deben pagar e 
inmediatamente después las entregas recibidas por el rey con las que se harán 
efectivos los pagos: el hecho curioso es que el "contable" no traduce las entregas 
de oro a plata, lo que evitaría el excedente de este metal, sino que prefiere 
equilibrarlo con nuevas salidas, esta vez en oro, que cierran la operación contable. 
Así pues, en resumidas cuentas, en este documento nos encontramos con dos 
circuitos de contabilidad separados, uno para el oro y otro para la plata. 

El segundo tipo de balances, dedicados a los tejidos, se refiere a la 
contabilidad de la "casa de la lana" (e2 siki). Se trata de tablillas lenticulares de 
pequeño tamaño, con dos columnas por cara y con los bordes suavemente 
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redondeados. Dos de los textos publicados 178 contienen la siguiente fórmula 
administrativa: "diri I mu-DU I al6 I e3" cuya interpretación podría ser: 
"excedente de las entradas sobre las salidas", que coloquialmente podríamos 
entender como "balance positivo". Ambas tablillas se refieren a los textiles 
(vestidos y faldas) almacenados en la "casa de la lana" y presentan un caracter 
anual, como permite suponer la fórmula de sus colofones : "DIS mu ... ". 
Desgraciadamente, a diferencia del primer tipo de balances, en este caso no se 
detallan ni las salidas ni las entradas, limitándose el texto a proporcionar los 
resultados del balance. Evidentemente la finalidad contable de estos documentos 
es la de establecer la existencia de un balance positivo o negativo en las reservas 
textiles presentes en la "e2 siki". En cualquier caso la comprensión de estas 
tablillas presenta todavía problemas que sólo la publicación del total de los textos 
referidos a la contabilidad de textiles almacenados en la "casa de la lana" podrá 
esclarecer 179. El ejemplo más interesante de estos documentos lo constituye ARET 
140 : 

2 li-im 5 mi-al 10 tug2-tug2 
2 mi-al 20 ib2+IV-TUG2-sa6 
1 li-im 1 mi-al 74 ib2+IV-TUG2-dar 
diri 
mu-DU 

al6 

e3 
al6-gah 
e2 siki 
ap 
1 mi-al 10 'a3-da-um-TUG2-I1 
diri 

e3 
al6 
mu-DU-sU3 
m 

178 ARE/'J 40y41. 

2510 vestidos, 
220 faldas óptimas del tipo IV, 
1174 faldas multicolores del tipo IV : 
"excedente 
de las entradas 
sobre 
las salidas" 
(que) está (almacenado) 
en la casa de la lana; 
mientras que 
110 capas dobles 
"( consti tuyen) el excedente 
( de) las salidas 
sobre 
sus entradas 
en 

1 79 Algunos de estos textos, aunque en un número insuficiente como para pennitir un estudio fiable, han 
sido ya publicados en: ARE/' 133,34,35,36 Y 37. 



Particularidades: reembolsos, devoluciones y cadenas de distribución 101 

« ta~ » tug2-tUg2 
mu-ti 
DISmu 
tu-da 
Il2- 'a3-ak-Da-mu 

el resto de los tejidos 
recibidos" . 
Año 
del nacimiento 
(de) NP1. 

Como vemos la interpretación del texto es del todo hipotética ya que no 
contamos con los datos de entradas y salidas de ese año, el año en el que nació 
[r3 - 'a3-ak-Da-mu, hijo del último monarca de Ebla, [-sar-Da-mu. De todas formas 
parece lógico pensar que nos encontramos ante dos balances distintos; el primero 
definido por la fórmula "mu-DU al6 e3 al6-gah e2 siki" tiene en cuenta el total de 
los tejidos atesorados en la casa de la lana, informando de las reservas que restan 
una vez efectuadas las salidas correspondientes al año contable. El segundo 
balance, calificado como "e3 al6 mu-DU -SU3 in «ta~» tug2-tUg2 mu-ti" parece 
aún más dificil de interpretar, pero podría hacer referencia al balance -negativo
de los vestidos recibidos y entregados en ese año. En otras palabras: la casa de la 
lana en ese año contaba con una gran reserva de tejidos (2510 vestidos y 1394 
faldas), aunque el balance anual resultó negativo; salieron más capas (110 de 
más) de aquellas que entraron (mu-DU-sU3)' 

Si nuestra interpretación del texto es correcta180 el papel de la casa de la 
lana quedaría dibujado como el de una oficina encargada del almacenamiento y 
distribución de tejidos. No hay que olvidar, sin embargo, que en otros textos se 
mencionan cantidades de metales preciosos que parece ser también se 
almacenaban allí181 . 

2. 3. Particularidades 

Hasta el momento hemos tenido ocasión de ver los tres tipos principales de 
documentos que emanaban de la administración eblaita durante la segunda mitad 
del tercer milenio, constituyendo la base de su sistema contable: los que 
recordaban las entradas o ingresos, los que, por el contrario, registraban las salidas 
o gastos y aquellos que estudiaban la relación entre ambos, es decir; aquellos que 
diagnosticaban la marcha de la economía eblaita. Todos los documentos 

1 80 Para una interpretación diferente véase el comentario al texto en : AREr 1, pág. 202. 

181 Véanse AREn, 38 o 39. 
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económicos de los archivos eblaitas pertenecen, grosso modo , a uno de estos 
tipos. Pero existen dentro de los citados documentos lo que podríamos llamar 
"procedimientos administrativos particulares" que, pese a la dificultad que supone 
su identificación e interpretación, nos permiten sin embargo apreciar el 
refinamiento y la elegancia alcanzados por la burocracia del Palacio. 

Los problemas del estudio de estos procedimientos peculiares utilizados por 
la cancillería eblaita no son pocos; las causas de ello son, junto a la frecuente 
ausencia de paralelos conocidos, la dificultad en la interpretación sintáctica 
originada por la utilización de sumerogramas, posiblemente a leer en eblaita, para 
expresar la acción que rige el proceso administrativ0182. Además, a este hecho 
debemos añadir, desgraciadamente, el deficiente conocimiento del sistema 
preposicional, que frecuentemente deja dudas sobre la dirección de la acción183 . 

Un fácil ejemplo de estas dificultades podría ser la interpretación de la frase: "(3 
tUg2) NP su mu-« ta14» zax en in NL su ba4-ti" que podríamos interpretar, al 
menos, de las siguientes maneras: 

a) "3 tejidos (para) NP, entrega (a cargo) del patrimonio personal del rey, ha 
recibido en NL" ; lo que podría implicar que el desembolso de los tejidos compete 
al monarca. 

b) "3 tejidos (para) NP, entrega (proveniente) del patrimonio personal del rey, ha 
recibido en NL" ; en este caso el monarca quizás se limita a adelantar los bienes 
objeto de un pago del Palacio, por lo que quizás deban serie restituidos. 

c) "3 tejidos, NP ha entregado al patrimonio personal del rey en NL, (y) se ha 
recibido"; esta última interpretación invierte totalmente la dirección de la 
transacción 184. 

Ejemplos como este, que no ayudan seguramente a promover entre los 
historiadores la investigación de los textos de Ebla, no bastan tampoco para 
ocultar el desarrollo organizativo alcanzado por su burocracia ni la importancia de 

182 Una aproximación al tema puede encontrarse en: D. O. Edzard, Zur Syntax der Ebla-Texte, en: P. 
Fronzaroli (ed.), Studies on the Language 01 Ebla, Firenze 1984, pp. 101-116. 

, 83 Sobre el sistema preposicional eblaita: H. Limet, Le systeme prépositionnel dans les documents 
d'Ebla, SLE, pp. 59-70. 

'84 Un ejemplo concreto de esta frase se encuentra en: ARET 115 (48) traducido, cautelosamente, por el 
autor: "3 tejidos para NP, entrega, propiedad del rey, en NL ha recibido". 
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su estudio. 

En esta sección trataremos tres procedimientos administrativos peculiares: 

dos cuya finalidad es la de restaurar el equilibrio contable del sistema, es decir; 
satisfacer ciertas deudas adquiridas por el Palacio con particulares y, por el 
contrario, devolver al Palacio los excedentes propios de una operación, y un 

tercero, que nos ilustra sobre uno de los procedimientos seguidos para la 
redistribución de ciertas cantidades en metales preciosos. 

2.3.1. Reembolsos 

El significado de "reembolso" atribuido al termino sumerio lul-gu-ak por F. 
Pomponio185 sirve para definir un procedimiento administrativo utilizado por la 

cancillería eblaita para cancelar deudas contraidas con determinados personajes. 

Las situaciones en las que el Palacio se convierte en "acreedor" parecen ser 
varias: 

a) cuando altos funcionarios adelantan con sus recursos personales desembolsos 
que competen al Palacio. En algunos casos se trata de ofrendas de objetos en 
metales preciosos a divinidades, como en MEE X 29 r. ID 1-12 : 

[10 ma-na bar6 :kU3] 
su-bal-ak 

2 ma-na ku3-gi 

1DIB 
lOma-na bar6 :ku3 
rsu l-bal-ak 

2 ma-na kU3-gi 
1 gU2-li-Ium 
I-birZi-kir 

lul-gu-ak 

1 DIB 1 gU2-li-lum 
IU2 i3-na-sum 
d'A3-da 

10 minas de plata186 

desembolso (correspondiente a) 

2 minas de oro 
(para) 1 lingote, 
(y) 10 minas de plata 

desembolso (correspondiente a) 
2 minas de oro 
(para) 1 brazalete 
(para) NP 
(en concepto de) reembolso 

(de) 1 lingote y 1 brazalete 
(los cuales) había dado 
aND. 

185 F. Pomponio, The Meaning ofthe Term lul-gu-aka, WdO 13 (1982), pp. 95-96. 

186 Reconstrucción probable de la última línea de la columna anterior, no realizada por el editor del texto. 
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En otros, como en MEE X 29 r. X 1-10, bonificaciones a funcionarios: 

10 ma-na bar6 :kU3 
su-bal-ak 
2 mana kU3-gi 
1DIB 
I-bi2-Zi-kir 

lul-gu-ak 

1 DIB-sU3 
13-na-sum-SU3 
In-gar3 

lU2A-da-mu 

10 minas de plata 
desembolso (correspondiente a) 
2 minas de oro 
(para) 1 lingote 
(para) NP1 

(en concepto de) reembolso 
(de) 1 lingote suyo 
(que había sido) su entrega 
(a) NP2 

dependiente de NP3. 

En esta última situación parece que el individuo que realiza el desembolso, 
en este caso el visir Ibbi-Zikir, actúe como intermediario entre el Palacio y el 
funcionario que recibe la bonificación, quien parece desarrollar su trabajo en 
proximidad al anterior. En apoyo de mi interpretación de que es In-gar3 quien ha 
recibido el lingote y por tanto la causa del reembolso al visir, a diferencia de la 
interpretación propuesta por M. G. Amadasi Guzzo 187, podemos citar dos textos 
que recogen bienes similares destinados al mismo funcionario: 

MEE X 20 r . xvrn 26-XIX 4 
3 ma-na SU2+sa gin2 DILMUN 

bar6 :kU3 
su-bal-ak 
sa-pi gin2 DILMUN kU3-gi 
kU3-gi 
1DIB 
In-gar3 

ARET VIII 539 (11) 

[12 gin2 DILMUN bar6 :ku3 

su-bal-ak] 188 

3 kU3-gi 
ni-zi-mu189 

lDIB 
In-gar3 

187 M. G. Amadasi Guzzo, Remboursement et passage de propriété d'objets en métal précieux, en: HSAO 
2, pág. 122. 
188 Nos parece factible esta reconstrucción del texto dañado. 

1 89 En este caso considero que ambos términos son usados para evidenciar que la anterior cantidad 
constituye el peso del metal precioso que forma parte del objeto. La glosa ni-zi-mu debería, quizás, 
traducirse como "enriquecer"; sobre el particular: L. Milano, Circolazione di recipienti d'oro e d'argento 
in Siria, Sc.AIll 5 (1991), pp. 354-368. 
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IU2 A-a-da-mu lU2 A-da-mu 

b) cuando el Palacio aparece como responsable de la pérdida de objetos 
pertenecientes a particulares, como podemos ver en TM.75.G.2428 r. XXVITI 
17-29190 : 

1 ma-na sa-pi gin2 DILMUN 
bar6 :kU3 

su-bal-ak 
SU2+sa gin2 DILMUN kU3-gi 
MAS.MAS-SU3 
Du-bu3-!;U-d 'A3-da 
dumu-nita 
l-bi2-Zi-kir 
lul-gu-ak 
2 nig2-anse-ak 
4 kU3-sal 

zab3 
in nig2-kas4 Eb-aZki 

1 mina y 40 siclos de plata 
desembolso (correspondiente a) 
20 siclos de oro 
(que es) su ... , 
(para) NP1 

hijo de 

NP2 
(en concepto de) reembolso 
(por) 2 riendas 
(y) 4 bocados 
perdidos 
durante el viaje a NL. 

Desgraciadamente, lo conciso del lenguaje administrativo hace que no siempre sea 
posible discernir el motivo del reembolso l91 . 

2. 3. 2. Devoluciones Parciales 

He creido conveniente designar "devolución parcial" el procedimiento 
administrativo mediante el cual ciertos funcionarios que reciben una determinada 
cantidad de metales preciosos, sea en forma de brazaletes, lingotes o puñales, 
devuelven al Palacio una cantidad siempre menor de aquella recibida, reteniendo 
para sí un porcentaje de la mismal92 . 

190 M. G. Amadasi Guzzo, HSAO 2, pág. 122. 

191 Sirvan como ejemplos: AREr 1/ 33 (13),29 (3) Y (5), AREr VI/62 (11), AREr IX 64 (3), 96 (lO) Y 
MEE X29 r. XI-lO. 

1 92 Sobre el particular : 1. de Urioste Sánchez, « Aspetti della circolazione di metalli preziosi a Ebla: 
caten e di distribuzione e restituzione parziale », VO X (1995), (en curso de publicación). 
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Los pasajes que ilustran este proceso son pocos y se encuentran en textos de 
salidas mensuales de tejidos, en los que, como hemos visto, se citan también 

metales aunque no aparecen totalizados en la suma final del texto. Los pasajes en 
cuestión se encuentran siempre en las últimas columnas de la tablilla, precediendo 
-cuando existe- a la sección dedicada a ofrendas divinas. Desgraciadamente, no 

siempre son de fácil interpretación : 

ARET lID (65+66+67) MEE X 29 r. IX 1-5 

1 Dill gibil50 

Ra-i-zu2 
1 Dill sa-pi 

lU2 Ra-i-zu2 
13-na-sum 

Ib-lJur-NI 
lU2I-ri2-ig-Gu2-nu 
1 DIB tar 5 
Ib-lJur-NI 

gl4 

e2 
en 

4 ma-na 10 gin2 

DILMUN bar6 :kU3 
su-bal-ak 

50 gin2 DILMUN 

ku3-gi 
1 Dill (para) 
Ra-i-zu 

4 minas y 10 sic10s de plata 
desembolso (que corresponde 

a :) 50 sic10s de oro 

1 lingote ("nuevo") 

(para) NP1 
1 lingote de 40 sic10s (de oro) 

aquél que NP1 
ha dado 
(a) NP2 

dependiente de NP3 
1 lingote de 35 sic10s (de oro) 

NP2 

ha devuelto 

(al) palacio. 

Este es uno de los ejemplos más claros de devolución parcial, que además 

encuentra apoyo en un texto de CAM perteneciente al cuarto año de funciones del 
visir Ibbi-Zikir 193. La ausencia de referencias sobre cantidades de oro similares a 

las arriba mencionadas, destinadas a Ib-lJur-NI en este CAM194 no hace sino 

193 Para la datación del texto: A. Archi, CAM, pp. 6-7. 

1 94 En el r. VIll 28-IX 4 se registra la salida de 1 sic10 y medio de oro destinados a enriquecer 3 DIB 
para 3 individuos entre los que figura Ib-bur-NI. Evidentemente se trata de una cantidad muy lejana a los 5 
siclos (o a los 40 sin descontar los que devuelve) que recibiría en nuestro texto. Este desembolso podría 
muy bien estar destinado a enriquecer el contenido en oro de 3 lingotes de 10 sic1os, como los que aparecen 
destinados a 2 de estos tres individuos en: ARET IV 3 (12), yen: ARET VII 125 (3). Es de esperar que 
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confirmar nuestra interpretación. El Palacio conserva la contabilidad de los 50 
sic10s de oro que constituyen el único desembolso realizado. El hecho de que no 
se registre la devolución de 35 de estos sidos no es de extrañar pues, no debeI!l0s 
olvidar que los textos CAM registran solamente salidas: los 50 sidos de oro han 
sido entregados y por lo tanto constituyen una salida. También se conserva 
información, aunque esta vez en el texto mensual de salidas de tejidos, sobre el 
destino de 10s15 sic10s que no son devueltos (lO a NP1 y 5 a NP2) y de los 35 que 
constituyen la devolución. 

Otro ejemplo de devolución parcial nos lo proporciona ARET 1 1 (83+84+85) : 

1 Dm tar gibil 

Na-an-ba-lu 
ap 

1 gU2-li-lum bar6 :ku3-gi 50-TI 

Na-an-ba-lu 
13-na-sum 
Su-na-im 
su-i 

ap 

1 gU2-1i-lum bar6 :ku3-gi sU2+sa-Il 

Su-na-im 

1 lingote "nuevo" de 30 sidos (de 
oro) 
(para) NP1 

mientras que 
1 brazalete doble de 50 sidos de oro 
y plata 
NP1 

ha dado 
(a) NP2 
el barbero, 
mientras que 
1 brazalete doble de 20 sic10s de oro 
y plata 

NP2 
ha devuelto 
al palacio. 

Como podemos observar, en este caso las cantidades de metales preciosos a 
entregar adoptan la forma, no solo de lingotes, sino también de brazaletes. Este 
factor dificulta nuestra comprensión del pasaje pues, desconociendo la cantidad de 
oro necesaria para la elaboración del brazalete que se entrega a NP2, no sabemos 
que cantidad de los 30 sidos de oro retiene NP1. Sabemos sin embargo que el 

posteriores estudios nos permitan conocer la relacción porcentual entre la cantidad de metal precioso 
destinado a enriquecer el lingote y su peso total. No debemos perder de vista la posibilidad de que estas 
pequeñas cantidades de oro tengan como finalidad compensar posibles pérdidas en el peso de los lingotes, 
originadas por el deterioro o la manipulación de intermediarios en la entrega. Por el momento véanse 
algunas apreciaciones hechas por: L. Milano, Sc.Ant 5 (1991), pp. 354-368. 
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brazalete devuelto al palacio por NP2 es de valor inferior al que había recibido de 

NP1· 

Como hemos visto hasta ahora la tipología de estos pasajes es la siguiente: 

1- NP1 recibe una cantidad "x" en metales preciosos. 
2- NP1 entrega una cantidad menor a la recibida ("x-l") a NP2 mediante 

la fórmula« NP1 Í3-na-sum NP2 ». 

3- NP2 devuelve una cantidad aún menor de la recibida de NP1 ("x-l-
2") al palacio, mediante la fórmula «gi4 e2 en ». 

Esta tipología, hasta ahora bastante clara, nos servirá para establecer una pequeña 
precisión de cronología relativa relacionada con los textos ARET I 16 (21) Y 
ARET N 7 (59+60). Estos documentos de salidas mensuales de tejidos y metales, 
sorprendentemente, parecen pertenecer al mismo mes 195 . Afortunadamente, en 
base a la tipología propuesta en estas líneas, podemos establecer la secuencia de 
estos dos textos que, aparentemente fueron elaborados en dos momentos distintos 
del mismo mes: 

ARET IV 7 (59+60) 

1 gU2-li-Ium bar6 :kU3-
gi tar-Il 

Il2-e-l-sar 

IU2 Ag-ga 

13-na-sum 
Ti-la-NI 
A-da-NE-gu2ki 

ap 

1 gU2-li-lum 

ARET I 16 (21) 
1 gU2-li-lum bar6 :ku3-gi 
tar-I1 

Il2-e-l-sar 

IU2 Ag-ga 

195 M. G. Bigaet F. Pomponio, MAR17(1993), pp. 107-128. 

1 brazalete doble de 30 siclos 
de oro y plata 
(para) NP1 

dependiente de NP2 

1 brazalete doble de 30 siclos 
de oro y plata 
NP1 

dependiente de NP2 
ha dado 
aNP3 

deNL 
mientras que 
1 brazalete 
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bar6 :kU3-gi 
Ti-la-NI 

g4 
e2 en 

(simple) de oro y plata 

NP3 
ha devuelto 
al palacio. 

La novedad de este pasaje, con respecto a los anteriores, es que NP 1 parece no 
retener para sí ninguna cantidad de metales preciosos, pues entrega al segundo 
individuo una cantidad igual a la recibida. Por otra parte, el segundo individuo 
devuelve al palacio un brazalete de peso no especificado, como ocurre la mayoría 
de las veces que se citan brazaletes, que podemos pensar sería del peso común, 
menor al recibido de NP1. En cualquier caso, el brazalete devuelto es simple 
mientras que aquél recibido era doble. 

Como vemos la interpretación de estos pasajes no es fácil, a ello contribuye 
su reducido número196 y la falta de datos que nos permitan hacernos una idea 
clara sobre la naturaleza de la devolución. La única forma de acercarnos a la 
realidad de la transacción que reflejan es mediante un complejo estudio de sus 
protagonistas197 . 

2. 3. 3. Cadenas de Distribución 

El procedimiento administrativo de la devolución parcial parece aprovechar 
para su ejecución un mecanismo de distribución de bonificaciones empleado por 
la cancillería eblaita. Este mecanismo para el que contamos con aproximadamente 
una veintena de pasajes presenta la tipología "NP1 Í)-na-sum NP2" anteriormente 
descrita, que se revela independiente al factor de la devolución, aunque los 
ejemplos anteriormente citados aparecen indispensables para la interpretación de 
datos tan básicos como la dirección de la transacción. Los pasajes que contienen 
cadenas de distribución aparecen, como ya hemos comentado, en las últimas 

196 A los tres aquí citados hay que sumar ARET flI 4% v. ll-m, desgraciadamente fragmentario, donde 
proponemos la integración [fr3-an-] basada en la tipología aquí explicada. La parte conservada del texto se 
lee: "[lr3-an]-Ma-lik lU2 U3-ga-ra II ap 1 gUz-li-lum lU2fr3-an-Ma-lik wa i3-na-sum [NP][ ... g]i4 re21 [e]n". 
También fragmentario es el texto ARET flI 463 v. m 1-IV 1', para el que proponemos la reconstrucción: 
"[1 gU2-li-1um (bar6 :)'1ku3-gi-m[ ... ] I gibil I lr3-i3-ba I ugula bir3-BAR.AN I 1 gUz-li-lum bar6 :ku3-gi tar-ll I 
IU2 fr3-i3-ba I i3-na-sum I En-na-BE I SeS-su3 // [ ..• ] [g4 e2F r en1". 

197 El status inédito de más de la mitad de los textos de los archivos de Estado dificulta todavía esta 
investigación, aunque resultados provisionales como los que expondremos más adelante comienzan a 
perfilar el extraordinario desarrollo de los procedimientos administrativos eblaitas. 
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columnas del verso de las tablillas mensuales de salidas de tejidos (CM]), 
precediendo -cuando existen- a las ofrendas divinas. Este factor nos parece 
interesante, pues como ya hemos señalado estos textos no registran el total de 
objetos de metales preciosos entregados, aunque sí los tejidos 198. Como sabemos, 
estos mismos objetos de metallas encontramos citados en las tablillas de salidas 
anuales de metales (CAM) donde aparecen precedidos, cada uno de ellos, de su 
valor en plata. 

Es importante destacar que estas "cadenas de distribución" parecen 
constituir un verdadero circuito de redistribución para los objetos de metal 
precioso: lingotes (DIB), puñales (gir2) y brazaletes (gu2-li-1um) en los que 
adquiere una importancia principal, no el objeto en sí, sino su peso en metal 
precioso. Podemos afirmar, por lo tanto, que no se trata -en la mayoría de los 
casos- de la distribución de regalos o donaciones ceremoniales, sino de lo que 
parecen ser bonificaciones o salarios de funcionarios de grado medio-alto. En este 
sentido hay que entender también las devoluciones: cada funcionario recibe lo 
que le corresponde, el resto que sobra se devuelve al Palacio. 

El estudio de estos pasajes no es nuevo, aunque sí lo es su interpretación. 
Ya anteriormente, M. G. Amadasi Guzzo había señalado la existencia en algunos 
textos de lo que llamó "Chaines de livraisons"199 definiendo así los contextos en 
los que: "un objet en métal précieux est livré par un personnage, qui, d'autre 
part, en rer;oit un autre égal ou analogue"200. Como hemos visto en los más 
claros ejemplos de devolución parciaPOl , esta definición debería modificarse en 
dos de sus términos: 

1-El personaje en cuestión recibe el objeto y sólo después de esta recepción 
entrega otro del mismo género (una cantidad en metales preciosos) a un segundo 

198 Un caso interesante nos parece ARET VlIl 527 (29): "1 'a3-da-um-TUG2-II 1 ak:tum-TUG2 1 

ib2+ill-TUGs-s<l(;-dar /1 Offi 16/ IU2 'A3-biz-sum / maSkim / EN-zi-Ma-lik / wa / i3-na-sum / 'A3-biz /lu2 
Ri-da-ga1'3" que no aparece en las últimas columnas de la tablilla, como es usual. Este hecho se debe, en 
nuestra opinión, a la entrega al primer individuo de tejidos, producto que no aparece nunca distribuido 
mediante cadenas; de hecho, la parte del registro referida al objeto de metal aparece repetida en la última 
columna de la tablilla (55), presumiblemente (el inicio de la columna no se conserva), sin los tejidos. La 
edición debe corregirse: "[R]i-da-gar3" en vez de "[B]a4-da-gar3'" Queda sin embargo sin respuesta la 
razón que mueve al escriba a citar el lingote y la cadena en (29), fuera de su lugar correspondiente. 

199 M. G. Amadasi Guzzo, Remboursement et passage de propriété d 'objets en métal précieux, HSAO 2, 

pp. 121-124. 

200 Ibídem, pág. 123. 

201 Véase sobre todo el ejemplo arriba citado de los textos: AREr 1 10 (65+66+67) Y MEE X 29 r. IX 1-5. 
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individuo. 
2-EI objeto recibido, aunque no siempre se explicita, es de valor superior o igual 
al objeto posteriormente entregado. No encontramos ningún caso en el que un 
individuo entregue un objeto de valor superior al recibido. Este factor, que puede 
parecer banal es, sin embargo, fundamental para comprender que asistimos a la 
circulación de un único bien o, si se prefiere, de una única cantidad de metal 
precioso. 

Uno de los ejemplos más complejos de estas "cadenas de distribución" 
sigue siendo TM.75.G.1781 r. V 15-Vrn 1 aunque la presente interpretación 
difiere sustancialmente de la entonces publicada en lo tocante a la dirección de la 
transacción202 . La división en secciones numeradas responde sólo a fines 
didácticos, el pasaje debe ser considerado unitario: 

(1) 

1 gir2 mar-tu ku3-gi 1 puñal martu de oro 
mu-DU (de una) entrega, 
lja-ra-NI NP1 

13-na-sum ha dado 
Ra-i3-zu2 aNP2 

(2) 
ap mientras que 
1 gir2 mar-tu kU3-gi 1 puñal martu de oro 

Ra-i3-zu2 NP2 
13-na-sum ha dado 
Na-an-i3-gis aNP3 

(3) 

ap mientras que 
1 gir2 mar-tu kU3-gi 1 puñal martu de oro 
Na-[an-i3-giS] NP3 

20 2 Amadasi Guzzo, HSAO 2, pág. 123: "1 poigno.rd (de type) anwrrhéen en 01', apport de !jara-N1 a 
donné Raizu ; d 'autre parl, un poignard (de type) amorrhéen en or pour Raizu a donné Nanigis ; d 'autre 
part, un poignard (de type) amorrhéen en 01' pour Na[nigis1 a donné Nanbalu; d 'aulre paJ11 poigno.rd (de 
type) amorrhéen en or pour Nanbalu a donné /leisar; d'autre part, 1 poignard (de type) am01Théen ti 
e2-lum en or pour /leisar a donné Sunaim, le barbier ; d'autre part, 1 poignard (de type) amorrhéen ti en or 
pour Sunaim a donné Dubalum comme consigne pour le zax du roi ; d'autre pan, 1 poignard (de type) 
amorrhéen ba-du-1l4 en argent el en or pour Dubalum a donné Bllda[no.im]". 
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13-na-sum 
Na-an-ba-lu 

ap 

1 gir2 mar-tu ku3-gi 
Na-an-ba-lu 
13-na-sum 
Il2-e-i-sar 

Il2-e-i-sar 

13-na-sum 
Su-na-im su-i 

ap 

1 gir2 mar-tu-ti ku3-gi 
Su-na-im 

13-na-sum 
Du-ba-lum 
su mu-« ta~ » zax en ap 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

1 gÍf2 mar-tu ba-du-u4 bar6-ku3-gi 

Du-ba-lum 
i3-na-sum Bu-da-[na-im] 

ha dado 
aNP4 

mientras que 
1 puñal martu de oro 
NP4 

ha dado 
aNP5 

mientras quel puñal martu "ti" del 
tipo 'a3-lum de oro 

NP5 
ha dado 
a NP6 el barbero 

mientras que 
1 puñal martu-ti de oro 

NP6 
ha dado 
aNP7 
"(como) entrega del patrimonio del 
rey", mientras que 

1 puñal martu del ti po badü de oro y 
plata 
NP7 

ha dado a NP8. 

Como vemos, la interpretación del texto en sí no es fácil. De todas formas 
podemos precisar algunos puntos en favor de nuestra traducción: 
-Como sabemos por el estudio de los textos de entregas (mu-DU), sólo los más 
altos funcionarios de Ebla (lugal) o los monarcas de ciudades amigas son los 
encargados de hacer llegar las entregas al Palacio. En (1) tla-ra- NI, que no es un 
funcionario lugal, actua como mediador en la redistribución de un objeto que 
formaba parte de una entrega (mu-DU) de un conocido lugal: el juez En-na-Il, tal 
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y como podemos ver gracias a un pasaje paralelo más explícito, publicado en 
ARET II por D. O. Edzard : 

TM.75.G.l781 (1) 

1 gir2 mar-tu ku3-gi 

mu-DU 

lja-ra-NI 

13-na-sum 
Ra-i-zu2 

ARET II 14 (14) 
1 gir2 mar-tu ku3-gi 
lU2 

mu-DU 
En-na-Il 

kus :di 
lja-ra-NI 

lU21-bi2-su3 

13-na-sum-

1 puñal martu de oro 
que (era parte) 
(de una) entrega 
deNP1 

el juez, 
NP2 

dependiente de NP3 
ha dado 

aNP4' 

Por otra parte, no contamos con textos que relacionen a Ra-i3-zu2 con entregas 
(mu-DU). Se trataría entonces de la realización de un pago por parte del monarca, 
con bienes procedentes de sus ingresos203. 

-En segundo lugar deberíamos dirigir nuestra atención hacia los bienes 
entregados. Si bien en (1), (2), (3) Y (4), el puñal martu de oro parece ser del 
mismo tipo (lo que no quiere decir que sea del mismo peso), en (5) nos 
encontramos con que el puñal martu de oro es calificado como del tipo "ti 
'a3-lum", en (6) es calificado simplemente como "ti" y, finalmente, en (7) es 
calificado como "ba-du-u4", perdiendo además su composición en oro a favor de 
una composición mixta de oro y plata. Este hecho nos proporciona el indicio 
necesario para formular la hipótesis de que cada uno de los individuos citados (por 
lo menos algunos de ellos) retiene una determinada cantidad de metal precioso 
que deprecia el peso del puñal haciéndolo descender de categoría. Esta teoría 
concuerda con la función de "moneda primitiva" adjudicada a los objetos de 
metales preciosos en Ebla por A. Archi y, recientemente, por L. Milan0204 . Un 
vistazo a los CAM hasta ahora publicados nos puede ayudar a establecer la 
diferente calidad de los puñales martu a través de su valor en plata (nig2-sa 10) : 

203 Consúltese la sección dedicada en este trabajo a los balances de entradas sobre las salidas, pp. 93-103. 

204 L. Milano, Se.Am. S (1991), pág. 362; ya anteriormente: A. Archi, Circulation d'objets en métal 
précieux de poids standardisé a Ebla, en: J. M. Durand et J. R. Kupper (ed.), Miseellanea Babyloniea. 
Mélanges offerts a Mmu'iee Birot, París 1985, pp. 2S-33. 
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-El valor más frecuente del gir2 mar-tu kU3-gi oscila entre 1 mina (aquellos 
detinados al en, al visir o a ofrendas divinas) y 35-40 sidos de plata (para aquellos 
destinados a otros funcionarios, entre ellos ugula) 205. 

-Para el gir2 mar-tu ti 'a3-lum ku3-gi el valor normalmente usado es de 20 
sidos de plata206 . 

-El valor del gir2 mar-tu ti oscila entre 20 (probablemente valor alto 
destinado unicamente a ofrendas) y 10 sidos de plata (para aquellos destinados a 
funcionarios de grado medio, por ejemplo ugula)207. 
Así, en (1) podríamos encontrarnos con un puñal valorado en 30-40 sidos de 
plata208, que tras pasar por la mano de 4 individuos se rebaja a 20 sidos (puñal 
mar-tu ti 'a3-lum), posteriormente se rebaja todavía a 10 sidos de plata (puñal 
mar-tu ti) y finalmente, visto que no existen tipos de puñales mar-tu de calidad 
inferior, cambia la nobleza de su composición metálica por una mezda de oro y 

plata, descendiendo aún más su precio en plata. Esta interpretación explicaría 
además la falta en los CAM del mismo año de registros destinando un gran 
número de puñales mar-tu de oro a estos funcionarios: el puñal que supone la 
salida contable es uno, y además se añade su proveniencia : una entrega del juez 
En-na-Il. En este caso habría que hablar de "cadena de redistribución"209. 

El resto de los ejemplos con que contamos, en los que se entregan 
brazaletes, son menos complejos que el anterior, aunque su interpretación es 
también difíciJ2lO. Algunos pasajes mencionan la entrega de lingotes de oro. Uno 

205 Véase para el monarca: MEE X 20 v. XII 18-28; 29 v. VI 30-VII 6 Y VIII 4-12; para el visir: MEE X 
20 v. XVIII 16-18; para funcionarios de grado medio (ugula): MEE X 20 v. xvrn 23-25; MEE X 29 v. 1 
25-II 1 Y VIl 7-10 ; MEE X 20 r. XII 19-20 Y XIX 22-25; ARET lI13 (6); MEE X20 v. xvm 19-22. 

206 Véase para funcionarios de grado medio (ugula): MEE X 20 r. V 29-33; 29 v. VII 11-15. 

207 Véase, probablemte para el monarca o una divinidad: MEE X 20 r. XII 21-22; para funcionarios de 

grado medio: MEE X 20 v. XXIV 27- XXV 2; 29 v. m 9-10; ARET lI13 (12), aunque este último no es 
un texto CAM sino un mu-DU. 

208 En ARET 11 13 (6) podemos ver un puñal mar-tu de oro valorado en 40 siclos de plata que constituye 
parte de una entrega (mu-DU). 

209 También en ARET IV 12 (9+10+11) el objeto que da comienzo a la cadena proviene de una entrega 

(mu-DU). Sobre la redistribución de bienes en Ebla: I. de Urioste Sánchez, Osservazioni sulla 
ridistribuzione di be ni ad Ebla, NABU 2 (1996), pp. 49-51. 

210 Para ejemplos similares al aquí comentado, aunque con cadenas más cortas: ARET IV 16 

(40+41+42): "1 gir2 mar-tu kU3-gi / r5a1-u3-um / lU2 Du-bi2-Zi-kir /1 gir2 mar-tu ba-du-u9 ku3-gi / 
5a-u3-um / in-na-sum / ISn-Da-mu / 1 gir2 mar-tu ba-du-u9 kU3-gi bar6 :kU3 / ISn-Da-mu / in-na-sum / 
Ib-du-Ma-lik". El pasaje (40) cuenta, además, con el registro de salida correspondiente en un CAM datado, 
probablemente, en Ib-rÍ2-um 2-C (véase la nota 140): MEE X 23 v. VI 16-VIl 2, donde proponemos la 
siguiente reconstrucción: " 1 ma-na bar6 :kU3 / nig2-salQ / 1 gir2 mar-tu [ku3-giJ / 5a-1l3-um / lU2 



Particularidades: reembolsos, devoluciones y cadenas de distribución 115 

de ellos cuenta además con su correspondiente registro en un texto CAM ya 
publicado (MEE X 29) datado en el año 4 de Ibbi-Zikir211 : 

MEE X 29 r. Vil 3-9 

5 ma-na bar6 :kU3 
su-bal-ak 
1 ma-na kU3-gi 
IDID 

Gi-ri2 

ARET N 8 (34+35) 

1 ma-na kU3-gi 
1 DID gibil 
Gi-ri2 

1 DID sa-pi 
Gi-ri2 

i3-na-sum 
A-ba-ga 

Es de notar que los pesos de oro que se entregan a los individuos que componen 
las cadenas de distribución de solo-lingotes son, en los pocos casos hasta ahora 
publicados, siempre los mismos: al primer individuo, 1 lingote, a veces definido 
como "nuevo", cuyo peso varía entre 60-50 siclos, mientras que al segundo se 
entrega 1 lingote de 40 siclos212 . La utilización del calificativo gibil = "nuevo" 
para describir el lingote con el que se inicia la cadena hace referencia, en mi 
opinión, a que el lingote ha sido recientemente fundido por lo que no presenta 
desperfectos ni sustracciones debidas a manipulaciones precedentes que hubieran 
podido disminuir su valor213. De hecho, el resto de los lingotes citados en las 
cadenas no reciben nunca esta calificación. Llegados a este punto, una vez 
asumida la hipótesis de que estas distribuciones debían ser bastante regulares en 

Du-bi2-Zi-kir"; AREl' I 17 (53) : "1 gir2 mar-tu ba-du-u4 bar6 :ku3 ku3-gi / U3-da-sa / di-ku5 /1 gir2 mar-tu 
ba-dll-u4 bar6 :ku3 / IU2 / U3-da-sa / i}-na-sum /1-bi2-sum /lu2 EN-zi-Ma-Iik / SA.ZAxki". Desgraciadamente 
fragmentarios son; MEE 11 29 r. VII 10-16; "1 gir2 mar-tu bar6 :ku3 MAS.MAS ku3-gi I /S¡¡-Da-mll/lu2 
Du-bi2-Zi-kir / in-na-sum / Ri-da-kam4 / dumu-nita / [x-x)" ; ARET III 108, VII 1-7; Y ARET 1/1 951 v. 
n-VII. 

211 Para la datación del texto: A. Archi, CAM, pp. 6-7 (del original). 

21 2 Véase, para 60 siclos: AREl' IV 8 (34) Y ARET VI/l 534 (24); para 50 siclos : AREl' I 10 (65) Y AREl' 

IV 12 (lO); para 40 siclos: ARET 15 (95), 10 (66), ARET 1lJ 361 v. TI 2-6, 775 V 1-4,959 v. ID 5-11, 
ARET IV 8 (35) Y ARET VIll 542 (49) donde la edición del texto debe corregirse: "1 DIB sa-pi / 
Ir3-ga-bu3 ". En un par de cadenas se mencionan lingotes de 30 siclos : AREl' 1 1 (83) Y ARET 111 691 v. VII 
8-13. 

21 3 Este adjetivo se utiliza para describir también los otros bienes que encabezan cadenas de distribución, 
corno puñales y brazaletes de oro: ARET 111108 VID 2-5 Y 463 v. ID l-IV 1'; probablemente una 
traducción del tipo: "íntegro", sería más afortunada 
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cuanto a bonificaciones a las que los funcionarios parecen tener derecho y no 
simples regalos ocasionales, quisiera llamar la atención sobre un pasaje presente 

en ARET VIII 534 (24), relacionado estrechamente con los anteriores pasajes de 
distribución de lingotes. Se trata de un CAM fragmentario, datado por A. Archi en 
el año 12 del visir lbbi-Zikir214, que nos sirve para avanzar un paso en nuestra 

comprensión del sistema de redistribución de metales preciosos en Ebla : 

SU2+sa gin2 Dll..,MUN bar6 :kU3 
su-bal-ak 
7 gin2 Dll..,MUN kU3-gi 
nz-Zl -mu 

2 Dlli ma-na 

Gi-ri2 

lU2 Ib-ri2-um 

20 siclos de plata 

desembolso (correspondiente a) 
7 siclos de oro 

(para) enriquecer (el contenido en 
oro) 
2 lingotes de (1) mina (de oro) 

(para) NPl 
dependiente de NP2. 

El presente pasaje nos ilustra, probablemente, sobre el estadio anterior a la entrega 
a Gi-ri2 de 2 lingotes "nuevos", obtenidos mediante la fusión de objetos viejos o 
defectuosos en los que la ley del oro ha descendido y que por ello necesitan ser 
enriquecidos215 . 

Otro texto nos informa sobre una cadena de distribución de metales preciosos en 

lingotes entre dos comerciantes. Se trata de ARET IV 12 (9+ 10+ 11) : 

1 ma-na 19 gin2 Dll..,MUN kU3-gi 

lDlli 

mu-DU 
Du-ubki 

wa 
i3-na-sum 

IS ll-a-NE-IjAR 

lU2-kar 
Ma-nu-wa-adki 

214 A. Archi, CAM, pp. 6-8 (del original). 

1 mIna y 19 sidos de oro (en) 1 
lingote 
entrega 
deNL1 

y 
se ha dado 
(a) NP¡ 

que (es un) comerciante 

deNL2. 

215 Sobre el reciclage de objetos de metal véase: ARET VIl 51 y L. Milano, Sc.Ant. 5 (1991). 
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50 gin2 DILMUN kU3-gi l DIE 
IU2 ISu-a-NE-ijAR 
lO-na-sum 
En-na- NI-Il 

IU2-kar 
Kak-mi-umki 

1 duh-TUG2 Ma-ri2<ki> l aktum

TUG2 l ib2+IV-TUGrsa6-dar 

l aktum-TUG2 ti-TUG2 l ni3-la2 
gaba l nh-Ia2 sag 

l gir2 mar-tu 
ku3-gi 

50 gin2 DILMUN ku3-gi l DIE 
IU2 En-na-NI -il 
lO-na-sum 
A-ma-il 

IUrkar 
Ma-nu-wa-adki 

50 sic10s de oro (en) l lingote 
aquel que NP1 

ha dado 
(a)NP2 
que (es un) comerciante 
·de NL3 

l vestido dul modelo Ma-ri, l 
túnica, l falda óptima multicolor del 
tipo IV, 

l túnica del tipo ti , l cinta para el 
pecho, 1 cinta para la cabeza, 
l puñal mar-tu 
de oro, 
50 sic10s de oro (en) l lingote 

aquél que NP2 
ha dado 
(a) NP3 
que (es otro) comerciante 
deNL2 

En mi opinión, este pasaje podría interpretarse de la siguiente manera: un 
individuo (NPÚ que trabaja en una colonia comercial (NL2) recibe del Palacio una 
cantidad de oro en un lingote que debe repartir con (NP3) que probablemente 
trabaja como representante de la misma colonia (NL2) en otra ciudad. Para ello, 
para hacerle llegar esta bonificación, utiliza a una tercera persona (NP2) como 
intermediari0216 . El intermediario no retiene para sí ninguna fracción del bien que 
se le confía. 

Quisiera, además, llamar la atención sobre la inserción de la conjunción 
"wa" delante del ideograma h-na-sum que probablemente cumple la función, 
desempeñada por ap en otros pasajes, de unificar el registro mediante la 

continuación de la acción pero que sobre todo, en mi opinión, subraya la entrega 

216 Casos similares a este son: ARET 1 5 (95); ARET ID 691 v. VII 1-7 Y 8-13, 959 v. ID 5-11; ARET 
vm 527 (29) = (55) Y 542 (49), donde la edición del texto debe corregirse: "1 DIB sa-pi / Ir3-ga-bu3". 
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de la totalidad del bien recibido al siguiente individuo en la cadena; la fórmula es 
la siguiente: 

peso en metal precioso recibido; 
wa 
13-na-sum 
NP 

peso en metal precioso recibido; 
y 
se ha dado (intacto / en su totalidad) 
(a)NP 

Esta estructura está poco atestiguada en comparación con la típica en este tipo de 
pasaJes: 

ap 

peso en metal precioso restante; 
NP1 

13-na-sum 
NP2 

mientras que / además / y después 
peso en metal precioso restante; 
NP1 

ha dado 
(a) NP2 

En apoyo de mi interpretación de la estructura "wa i3-na-sum = y se ha dado 
(intacto) a", importante para entender la dirección de la transacción y la función 
de su protagonista en algunas cadenas, podemos citar lo que parece un curioso 
caso de entrega de bienes a los hijos de un funcionario difunto, recogido en ARET 

VIII 540 (3+4) : 

1 'a3-da-um-TUG2-ll 1 aktum-TUG2 
1 ib2+ill-TUG2-sa6-dar 

1 ma-na 50 kU3-gi 
lDIB 
lU2 En-na-NI 

lU2 Da-zi-mas 
wa 
13-na-sum 
Zi-mi-na-Ma-lik 

1 capa doble, 1 túnica, 1 falda 
óptima multicolor del tipoill, 
1 mina y 50 siclos de oro 
en 1 lingote 
que (estaba destinado a) NP t 

dependiente de NP2 
y 
se ha dado (en su totalidad) 
(a) NP3 

dumu-nita-su3 hijo suyo. 
2 'a3-da-um-TUG2-ll 2 aktum-TUG2 
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1 Dill tar 1 DIE 16 

Ga-ti 

I-ri2-ig-Da-mu 

3 dumu-nita 
En-na-NI 

[1]U2 Da-[z]i-mas 

2 capas dobles , 2 túnicas , 2 faldas 

óptimas multicolores del tipo ID, 

1 lingote de 30 siclos (de oro) , 1 
lingote de 16 siclos (de oro) 
(con ocasión de) la ceremonia de 

unción de la cabeza 
(de) NP4 

(y) NP5; 
3 hijos 
deNP1 

dependiente de NP2 

En mi opinión nos encontramos ante un caso de "herencia": En-na-NI, 
dependiente de Da-zi-mas, ha fallecido y los bienes que le correspondían son 
entregados a uno de sus hijos -probablemente el mayor- junto con los habituales 
regalos efectuados en ocasión de la celebración de la ceremonia fúnebre de unción 

de la cabeza, regalos que también se entregan a sus otros dos hijos. Son pocos más 
los ejemplos de "cadenas de distribución" en las que circulan lingotes2 17, el resto 
de ellas mencionan puñales o brazaletes218 . En algunos de ellos volvemos a 

encontrarnos con estructuras del tipo "wa i3-na-sum", como en ARET IV 7 
(57+58) : 

1 gir2 mar-tu ku3-gi 
BiI2-za-NI 

ugula zax 

wa 

13-na-sum 
Ib-ga-NI 

ugula bir3-BAR.AN 

ap 

1 gir2 mar-tu ti kU3-gi 

217 Véase la nota 210. 

1 puñal martu de oro 
(de) NP¡ 

supervisor del patrimonio personal 
(del rey) 

y 
se ha dado (intacto) 
(a) NP2 

supervisor de (los) tiros de mulos, 

mientras que 
1 puñal martu del tipo ti de oro 

218 Véase para gU2-li-lum: ARET /1 (83+84+85); ARET I1/3 VI 2-10, 463, v. mI-IV 1',496, v. 11-4, 
951 v. Il-VII; ARETN7 (59+60) Y 19 (45-46). 
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/b-ga-NI 

13-na-sum 
Ba-du-lum 

ugula bir3-BAR.AN 
/-bi2-Zi-kir 

NP2 
ha dado 

(a) NP3 
supervisor de (los) tiros de mulos 
de NP4. 

En este pasaje, Bi12-za-NI un funcionario encargado del patrimonio personal del 
rey se ocupa de distribuir puñales del tipo martu de oro entre dos funcionarios que 
trabajan, uno para el rey219 y el otro para el visir Ibbi-Zikir. Este papel de 
intermediario adjudicado a BiI2-za-NI, subrayado por la estructura "wa Í3-
na-sum", podría confirmarse si el siguiente pasaje fragmentario de ARET /// 108 
VIII 2-5 se refiriese a la misma transacción: 

1 gir2 mar-tu ku3-gi 
gibil 
/b-ga-NI 

ugula bir3-BAR.AN 

1 puñal martu de oro 
"nuevo" (intacto) 
(para) NP 
supervisor de (los) tiros de mulos. 

Así pues, nos encontraríamos con un intermediario, Bil2-za-NI, que se limita a 
hacer llegar el puñal intacto a /b-ga- NI quien, tras retener su cuota, entrega el 
resto -un puñal de valor inferior- a Ba-du-lum. 

Pero fijémonos por un momento, aunque sea someramente220, en los 
protagonistas de estas cadenas de distribución. Volvamos a examinar nuestro 
primer ejemplo, aquél que contiene la cadena más compleja con hasta 8 nombres 
de funcionarios 221 . Existen documentos que ponen en relación a la mayoría de los 
individuos citados en este texto, a excepción de Ha-ra- NI (1) que, curiosamente, 
aparece al inicio de la cadena222. Uno de estos documentos, desgraciadamente 
fragmentario, es ARET /// 118 r. I 1-9 : 

219 ARET 1 4 (78): "6 ib2+Ill-sll6-dar Ir3-i3-ba / x[ .. / Se-numun / lb-ga-NI / Gur-da-LUM / 

Puzur4-ra-Ma-lik / ugula bir3-BAR.AN en". 

220 Como ya hemos comentado anteriormente, un estudio pormenorizado de algunos de los funcionarios 
de Eb1a constituirá, proximamente, el tema de mi disertación doctoral. 

221 Nos referimos a TM.75.G.l781, comentado en: pp. 157-159. 

222 De hecho, como veremos en seguida, {fa-m-NI es un funcionario supervisor del patrimonio real, 
mientras que el resto de los individuos pertenecen al grupo del personal « allegado» al rey. 
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101a2-2 'a3-da-um-TUG2-II 10 la2-2 
aktum-TUG2 10 lar2 
ib2+II-TUG2-sa6-dar 

Ra-i-zu 
I-ti-dNI-LAM 
Na-an- i3-gis 
Na-an-lja-lu 

GU2-ba-LUM 
112-e-I-sar 
Su-na-im 

I-bi2-Zi-kir 
[ ... 

8 capas dobles, 8 túnicas (y) 8 faldas 
óptimas multicolores del tipo II, 
(para) NP1 

NP2 

NP3 
NP4 
NPs 
NP6 
NP7 

NP8 

Si hacemos caso omiso de los tres nuevos nombres inseridos (l-ti-dNI-LAM, 
GU2-ba-LUM e I-bi2-Zi-kir) la lista sigue exactamente el mismo orden dictado por 
nuestro texto anterior lo que unido al hecho de que aparezcan todos juntos en un 
único registro nos lleva a suponer que se trata de los mismos individuos. Otros 
documentos contienen listas similares un poco más explícitas. Algunas de ellas se 
cierran con la calificación de pa4-ses en = "personal allegado al rey" (véase la 
figura VII)223. Por lo que respecta a Du-ljal-lum (6) hay que decir que su nombre 
no aparece en ninguna de las listas publicadas, aunque su pertenecia al grupo del 
personal allegado al rey se reconoce en ARET VIII 542 (16) . Para el último 
individuo, Bu-da-[na-im] (7), no contamos con ningún texto claro que evidencie 
su pertenencia a dicha profesión, aunque ARET IU 458 r. V 7-VI 16 así parece 
sugerirlo. 

Por lo tanto, nos encontramos ante la entrega de metales preciosos por parte 
del monarca a su personal allegado. También merece la pena señalar que el bien 
que constituye la moneda de pago procede de una entrega (mu-DU) que se 
concede a este grupo, si nuestra interpretación del parágrafo (6) es correcta, como 
un envío del patrimonio personal del rey (de hecho, el primer individuo de la 
cadena {la-ra-NI, es un supervisor del patrimonio reaJ224), lo que sostiene nuestra 
argumentación sobre la directa conexión del monarca con este tipo de 

223 A ellos hay que añadir ARET J//4S8 r. V lO-VI 16, que proporciona algunos nombres nuevos. 

224 ARET IX 80 (lO): "S [l]a-rga1 [h-gis dUlO] / MUNU4-ma- rNIl / (fa-ra-NI / lU2-zax". 
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"impuestos", subrayada como hemos visto por las fórmulas "mu-DU en", 
"mu-DU e2 en" o "nig2-ki-za en"225. Contamos con algunos documentos en los 

que se pone de relieve la importancia jerárquica del personal allegado al rey y su 
estrecha vinculación a la familia real. Un buen ejemplo es ARET I 15 (9-12) texto 
en el que la reina ofrece regalos a cuatro de estos "pa4-ses en" que, en otros 
pasajes, aparecen a la cabeza de algunas cadenas de distribución. El motivo del 
regalo parece ser el nacimiento de un príncipe226. 

Ampliando la información suministrada por las listas nominales con una 
investigación prosopográfica de los textos publicados, podemos proponer, con las 
reservas propias de todo trabajo previo, la siguiente reconstrucción de las listas 
generales de "personal allegado al rey" : 

P3.t-seS en 227 : 

-A-ba-ga IU2Ib-ri2-um : ARET VIU 525 (18). 
- 'A3-da-sa (lu21S-ma2-Da-mu NI-za-arki)?: ARET IV 14 (28), 21 (18); VIU 529 

(52). (lU2 Ra-i-zu / ZU2) : ARET 17 (67) ; IV, 14 (28). 
- 'A3-da-sa lU2 Na-an-i3-gis: ARET IU 107 r. IDl-7 ; IV 1 (1). 
-A-su-ur-Ma-lik (= Su-Ma-lik)?: ARET VIU 531 (61). 

-Bu-ma-NI: ARET IU 458 r. V 7-VI 16; VIU 531 (61). 
-En-na-NI dumu-nita U3-gu2-su : ARET I 16 (35+36) ; 111 214 IV 1-9, 458 r. VI 
8-16; VIlI 525 (11) Y (18), 531 (61). 
-EN-zi-Ma-lik lU2 Ra-i-zu / ZU2: ARET IU 107 r. m 1-7; VIU 531 (61). 
-Gu2-ba-LUM lU2 Du-bi2-Zi-kir: ARET IV 1 (1),21 (4); VIll 529 (12),531 (61); 
539 (17). 

-{fa-ba-ma-LUM: ARET IU 467 r. V 18-21,882 I 2-5. 
-{fu-miz/ma-zu2Iu2 Ra-i-zu: ARET IV 1 (1),21 (4); VIll, 529 (11),531 (61). 
-I-bi2-Zi-kir lU2 lS-ma2-Da-mu NI-za-arki : ARET IV 1 (1); 21 (4); VIIl531 (61). 

-1-bi2-Zi-kir lU2 Ri2-bu-ba-ga: ARET VIU 525 (11). 
-1-ti-dNI-LAM: ARET 111105 VID 1-3,322 r. Vl-4. 

225 Véase la pág. 35. 

226 Interpreto r. IV 7-9: "a cargo de la reina en concepto del parto" como colofón a (9-10-11-12), de 
hecho gran parte del texto está constituido por la entrega de regalos y bonificaciones con ocasión del 
nacimiento de un hijo real. Véanse, en particular, los apartados: (13), (15), (16) Y (17). 

227 Frecuentemente escrito pa¡ :ses en. 
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-Il2-e-l-sarlu2 Ag-ga : ARET III 458 r. V 7-VII; IV 1 (1) ; VIII531 (61). 

-ISll-Da-mu : ARET VIII 525 (18). 
-IS-ra-Il: MEE X 3 r. VII 20-24. 
-Kam4-'a3-LUM: ARETVIII 525 (18),531 (61). 
-MalJrra-Da-mu : ARET VIII 525 (18). 
-Na-an-lJa-Iu: ARET 113 (29); 11I 24 r. ID; IV 1 (1) ; VIII 531 (61). 
-Na-an-i3-gis: ARET III 3 r. VI 7-10,24 ID 1-4,276 I 1-6,322 r. V 1-4,458 r. V 
7-VI 16; IV 25 (1+2); VIII 525 (10), (18). 
-Puzur4-ra-Ma-lik lU2/dumu-nita l-ti-dNI-LAM : ARET IV 1 (1), 5 (11), 9 (9) ; 
VIII 531 (61). 
-Ra-i-zu/ZU2 (lU2 Du-bi2-Zi-kir)? : ARET IV 12 (57), 25 (1+2) ; VIII 525 (18). 
-Su/Zu-na-im su-i: ARET I 1 (84),5 (65), 7 (62), 15 (10); III 458 r. V 7-VI 16; IV 

1 (1), 18 (6), 21 (19),24 (26); VIII 531 (61). 
-A-Su-Ma-lik: vid. sub. A-su-ur-Ma-lik. 

-Ti-la-NI: ARET III 458 r. V 7-VI 16; VIII 525 (11) Y (12), 531 (61). 
-Zi-NI lU2 Na-an-i3-gis: ARET III 107 r. ID 1-7; IV 1 (1); VIII 531 (61). 
-Zu-na-im : vid. sub. Su-na-im su-i. 

Como ya hemos tenido oportunidad de observar, algunos de los individuos 
que forman parte de las cadenas de distribución aparecen definidos en ellas como 
ugula bir3-BAR.AN = "supervisores de (los) tiros de mulos"228. Contamos con un 
par de documentos que contienen lo que parecen listas nominales de ugula 
bir3-BAR.AN de las que existen, al menos, otras cuatro similares (véase la figura 
VIII) aunque en estas últimas falta la coletilla que especifica la función . Estas 
listas aparecen precedidas, curiosamente, por el rey y el visir, que en un caso 
-ARET I, 10 (1)- forman parte de la lista. Hay que decir que, al contrario de la 
gran mayoría de los nombres que aparecen en las listas de pa4-ses (20 de los 22) 
que son citados como tales en otro tipo de registros, estas listas plantean 
problemas cuando se las somete a una investigación de índole prosopográfic0229 . 

228 Véase, en particular: ARET IV 7 (57+58) y ARET 111 108 vm 2-5. Un estudio prosopográfico sobre 
estos funcionarios se encuentra en : A. Archi - M.G. Biga - L. Milano, Studies in Eblaite Prosopography, 
en: A. Archi (ed.), Eblaile Person.al Names and Semitic Name-Givin.g. Papers of Q Symposium held in 
Rome (Ju/y 15-17, 1985), (ARES 1), Roma 1988, pp. 266-270. 

229 En ARES 1, pp. 266-270, A. Archi no interpreta estos documentos como listas de supervisores de tiros 
de mulos, considerando que esta calificación -en los dos casos en que aparece: ARET IV 7 (11+12) y 6, 
(28+29)- pertenece sólo al último individuo citado en la listas. Debido al orden de citación de los nombres 
que se aprecia en todas ellas, el individuo citado por último en ambos documentos resulta ser el mismo. 
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De hecho, de los 26 nombres distintos que aparecen, sólo 6 son calificados como 
ugula bir3-BAR.AN en otros textos 230. El resto de ellos se reparten de la siguiente 
manera: 4 son hijos del rey231, otros 3 hijos del visir Ib-ri2-um232 y al menos 5 
son calificados en otros documentos como: "supervisores del Patrimonio" -ugula 
zax233 - función que parece acercarse, en cierta manera, a la de un administrador 
de bienes. Para los 8 restantes no contamoS con datos claros, aunque 
presumiblemente se repartirían entre los citados grupos. 

Llegados a este punto, parece lógico suponer que los miembros de estas 
listas no son ugula bir3-BAR.AN, al menos en el que parece el sentido más 
frecuentemente usado en los archivos (funcionarios de grado medio directamente 
responsables de los tiros de mulos), aunque sí aparecen revestidos de dicha 
función ante el Estado eblaita ; son los responsables últimos de los tiros de mulos, 
y por el desempeño de esta función reciben tejidos como regalo. Hay que hablar 
entonces, en este caso, de una función más que de una profesión234. Un texto que 
puede ayudarnos a entender la dicotomía función/profesión es ARET II 25 : 

[x l]i-im gU4-gu4 U3 IGI.NIT A 
60 BAR.AN-BAR.AN 
9 li-im 4 mi-at 
udu-ud[u] 

(1) 

[x] miles de bueyes y equinos, 
60 mulos, 
9.400 
OVIllOS : 

230 Véase, para ln-gar3: ARET IV 6 (77) o 21 (11) ; para BU3-da-Ma-lik : ARET 111416 ID 5' -9' ; para 
l-sar: ARET Vlll 527 (39); para 'A3-gar3 : ARET IV 6 (20); para ZI12-ba: ARET 111795 m 1 '-3'; Y para 
Ri2-i3-Ma-lik: MEE1112 v. IV 2-5 037 v.VII 2-4. 

231 Véase: ARES 1, pp. 225-232, sub. Su-ra-Da-mu, lb-gi-Da-mu, 'A3-Zi y (ja-ba. 

232 Véase: ARES 1, pp. 233-235, sub. U3-ti, l-li-dNI-LAM e l-ri2-ik-Da-mu. 

233 Véase, para Bilrza-NI: AREl' lV7 (57+58) y MEE X 29 r. X 28-XI 4; para Na-an-ba-lll : ARET 15 

(63) ; IV 21 (17) Y VJJJ 533 (6) ; para Ti-la- NI: ARET VII 102 (3) Y para DII-bu3-bll-Ma-lik lU2 Da-dll ki : 

ARET Vlll 542 (7) donde aparece como representante de lb-bur-NI, un ugula zax según el pasaje ya citado 
de MEE X 29. 19u1mente ll-ti en ARET VIU 542 (23) aparece como dependiente de (ja-m- NI, otro ugula zax 

según ARET IX 80 (10). 

234 Sobre el particular: F. Pomponio, Olí ugula nell'amrninistrazione di Ebla, en: HSAO 2, pp. 317-323. 
A diferencia de la opinión del autor, considero que también el término maSkim es usado, en ocasiones, 
como función y no exclusivamente como profesión. Magnífica resulta en este sentido la exposición de H. 
Waetzold, Diplomaten, Boten, Kaufleute und Verwandtes in Ebla, en: L. Cagni (ed.), Il Bilingllismo a 
Ebla. Ani del convegno intemazionale (Napoli, 19-22 Aprile 1982), Napoli 1984, pp. 405-437, donde se 
destaca el uso del término maSkim como nombre de función , por una parte, y de profesión, por otra. Lo 
mismo puede aplicarse a los textos de época de Ur-m de PuzriS-Dagan según: S. Oh'e, On the Function of 
the maSkirn, 1, AS] 5 (1983), pp. 113-126. 
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3 li-im 7 mi-at udu-udu 

8 mi-at gu4-gU4 
Ig-na-Da-mu 

[x] li-im 5 mi-at gU4-gu4 
3 li-im 4 mi-at udu-udu 

1 mi-at udu-udu ugula 

Ib-U9-Mu-ut 

(2) 

(3) 

(4) 
[x] r fil-im 4[+ x] r mil-at 30 gU4 U3 

IGI.NITA 

30 la2-2 BAR.AN-BAR.AN 
2 li-im udu-udu 

1 -ti- dCa-mi-is ugula 

8 mi-at gU4-gu4 U3 IGI.NITA 
9 li-im 8 mi-at udu-udu 

Ir3-kab-ar ugula 

2 li-im 6 mi-at gU4-gu4 
1 li-im IGI.MI2-LUij 

5 mi-at 70 BAR.AN-BAR.AN 
7 li-im 7 mi-at udu-udu 

l-bi2-Zi-kir ugula 

(5) 

(6) 

NP1 (es el) supervisor. 

3.700 ovinos, 

800 bueyes: 

NP2 (es el supervisor). 

[x] miles y 500 bueyes, 

3.400 ovinos, 

100 ovinos: (el) supervisor 
(es) NP3. 

[x] miles y 430 + x cientos de 

bueyes y equinos, 

28 mulos, 

2.000 ovinos: 

NP 4 (es el) supervisor. 

800 bueyes y equinos, 

9.800 ovinos: 
NPs (es el) supervisor. 

2.600 bueyes, 

1.000 equinos hembras ... , 

570 mulos, 

7.700 ovinos: 

NP 6 (es el) supervisor. 

(resto de la columna y columna siguiente anepígrafe) 
AN .SE3.GU2 1 ri2-bab 1 li-im 7 

mi-at 88 gU4-gu4 U3 
[IGI.]NITA 

3 ri2-bab 6 li-im 1 mi-at 

udu-udu 

in-na-sum 

lugal-Iugal 

Suma : 11.788 bueyes y equinos (y) 

36.100 

OVIllOS 

han dado 
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6 6 funcionarios lugal. 

En este texto aparecen 6 individuos, algunos de los cuales son calificados como 
ugula (supervisores), aunque el colofón explicita que se trata de 6 funcionarios 
luga¡235. Se trata pues de un caso similar al de nuestras listas de "responsables 
últimos de la supervisión de los tiros de mulos" ; el término "ugula" es utilizado, 
no sólo en sentido concreto para designar una profesión desempeñada por 
funcionarios de grado medio, sino que también en sentido abstracto para definir el 
campo de actuación de una restringida élite formada por los más altos 
funcionarios y sus parientes. 

Así pues, hasta ahora hemos visto que las cadenas de distribución aparecen 
formadas por "personal allegado al rey" y "supervisores de los tiros de mulos". 
U n tercer grupo de funcionarios que parece desempeñar un papel importante en 
estas cadenas es el ya citado de los "supervisores del patrimonio" (ugula zax)236, 
que suelen aparecer al inicio de las cadenas (Figura IX). Otros individuos son 
designados, en otros documentos, con el desconocido nombre de función 
"ses-I1-ib"237. El resto de los nombres que aparecen en estas cadenas no pueden 
ser identificados, por el momento, como pertenecientes a una determinada 
profesión. Ello se debe a la frecuente falta de datos, muchas veces ocasionada por 
roturas de la tablilla, que impide diferenciar al personaje que se estudia de otros 
que tienen su mismo nombre. 

En cualquier caso, en este capítulo hemos querido mostrar algunos de los 
procedimientos administrativos usados por la cancillería eblaita para cancelar las 
deudas del Estado con ciertos personajes importantes -en el caso de los 
reembolsos- y para canalizar premios o bonificaciones a determinados 

235 ARET 130 (7), (3), (16), (46), (4) Y (8) nos ofrecen pruebas complementarias para identificar a estos 6 
funcionarios lugal. 

236 Véase, en particular: 1) ARET 1 1 (83+84+85) donde Na-an-lJa-lll podría ser la misma persona citada 
como "ugula zax en" en ARET 15 (63), IV 21 (17) Y VIII 533 (6); 2) ARET 110 (65+66+67) donde 
Ib-bur- NI IU2 l-riz-ik-GIl2-IUI podría revestir esta función según MEE X 29 r. X 28-XI 4. En cualquier caso, 
l-ririk-Gu2-nu parece ser un hijo del visir J-bi2-Zi-kir, atestiguado en otros documentos como J-ri2-Gu o 
J-ri2-Gurnu (para l-ri2-gll dumu-nita J-bi2-Zi-kir: ARES 1, pág. 237); 3) ARET IV 7 (57+58), cadena de 
distribución en la que Bil2-za-NI es calificado de ugula zax• 

237 Véanse, por ejemplo los casos de: 1) ISn-Da-mu lU2 W2-a-lum quien aparece fonnando parte de una 
de estas cadenas en ARET II/959 v. m 5-11 y que es calificado ses-ll-ib en ARET VII/ 521 (9) Y (15), 524 
(23) Y 527 (4); 2) 'A3-bi2-sum IU2 EN-zi-Ma-lik., que aparece citado en cadenas de distribución en ARET 
VII/527 (29) y (55), es calificado Ses-ll-ib en ARET VIJI527 (20). 
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funcionarios -en el caso de las cadenas de distribución-o Estos procedimientos 
podrían ser encuadrados dentro del apartado dedicado a las salidas 
administrativas, aunque su originalidad merecía un estudio pormenorizado. 
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CONCLUSIONES 

Que la escritura nazca como respuesta a unas necesida~es 

administrativo-contables es un hecho innegable, así como también lo es el 
extraordinario y subsecuente desarrollo de un complejo sistema de contabilidad, 
moldeado sobre unas necesidades concretas, inherentes a la estructura 
socioeconómica de los grupos humanos. En este sentido, la valoración de los 
sistemas contables está irremediablemente ligada a la realidad administrativa que 
intentan reflejar, por lo que un conocimiento deficiente de ésta dificulta, 
gravemente, su comprensión. 

A pesar de ello, en estas páginas hemos intentado reconstruir, 
someramente, los principios básicos que regían la contabilidad del Estado eblaita, 
pudiendo constatar la importancia del exhaustivo control sobre el movimiento de 
los bienes. Los elementos fundamentales de dicho sistema son, como es lógico, 
los ingresos (mu-DU) y los gastos (e3), siendo la documentación mucho más 
abundante para éstos últimos, debido a la función eminentemente redistributiva 
del Palacio; podemos suponer una afluencia materias primas tales como : 
cereales, metales y tejidos, que tras ser elaboradas eran redistribuidas entre los 
individuos que formaban parte del engranaje politico-administrativo, y de quienes 
-en última instancia- dependía la supervivencia misma del sistema ; entre ellos 
encontraríamos funcionarios de todo tipo (administrativos, comerciantes, 
artesanos, sacerdotes ... etc), vasallos o aliados importantes de otras ciudades y, 
por supuesto, los dioses. 

La existencia de los archivos indica la necesidad de conservar, al menos por 
cierto tiempo, la información sobre el movimiento de los bienes; este hecho 
provoca una tendencia general hacia la síntesis de los datos en tablillas anuales o, 
incluso, plurianuales sacrificando la profundidad de la información en función del 
aprovechamiento del espacio y de una mayor facilidad y rapidez en la consulta de 
datos globales correspondientes a varios años. La presencia en los archivos de 
documentos que recogen periodos de tiempo menores, que van desde uno a varios 
meses, puede deberse a dos factores: 1- para aquellos textos pertenecientes al año 
o años inmediatamente anteriores a la destrucción del Palacio podemos suponer 
un cierto retraso en la elaboración de los documentos anuales lo que obligaría a su 
conservación temporal; 2- para el resto, la única teoría plausible es la de que 
contuvieran datos no presentes en los documentos macrocontables (anuales o 
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plurianuales) considerados todavía de importancia a efectos de consulta. También 
sería posible la conservación del material microcontable perteneciente a ciclos 
administrativos específicos; en este sentido hay que decir que la totalidad de la 
documentación encontrada en el archivo del L. 2712 parece pertenecer a los 
últimos años de la época de gobierno del visir Ibbi-Zikir. 

Como hemos visto a través del estudio de las diferentes tipologías 
documentales, en Ebla podemos hablar de varias áreas contables independientes 
que, hipotéticamente, reflejarían la existencia de varios sectores o departamentos 
administrativos, algunos de los cuales contaban, probablemente, con archivos 
propios238. Estos departamentos, articulados en su interior, organizaban cada una 
de las áreas de la economía eblaita. 

1- El sector dedicado a la contabilidad de los metales y los tejidos es aquél 
que cuenta con una documentación más amplia. Los textos más detallados y 
elaborados son aquellos relativos al cómputo de cantidades de metales preciosos, 
cuyos cálculos parecen realizarse, fundamentalmente, con carácter anual (mu-DU 
y CAM). La circulación de objetos de metal precioso (oro y plata) de pesos 
standard y, sobre todo, la identificación original -propuesta en este trabajo- de un 
sistema de distribución de ciertas cantidades de estos metales (bajo forma de 
puñales, brazaletes y lingotes), en el que queda de manifiesto la irrelevancia del 
objeto en favor de su peso, nos lleva a considerar la existencia en Ebla de un 
sistema económico basado en el patrón plata, metal éste en el que se valoran el 
resto de los productos, incluido el oro. Por esta razón, la contabilidad referida a 
los metales preciosos presenta las tipologías más desarrolladas y con un mayor 
detalle: entradas anuales (textos mu-DU), salidas anuales (CAM) y balances 
anuales (dub-gar e3 mu-DU). 

Parecido es el panorama de la contabilidad de los tejidos, formado en su 
amplia mayoría por documentos de salidas mensuales en los que, como hemos 
visto, aparecen también registradas salidas mensuales de metales; este hecho 
precisamente, es el que nos lleva a pensar en la existencia de un departamento o 
sector encargado de la administración y almacenamiento conjuntos de los 
productos elaborados: objetos de metal y vestidos. Dicho sector, probablemente 

238 Podemos considerar probada la existencia de un archivo dedicado exclusivamente a la contabilidad de 
las raciones alimenticias y otro -el central- que recogía, principalmente, la contabilidad relativa a los 
metales y a los tejidos, aunque también aquella relacionada con la ganadería y la agricultura; hipotética es 
la existencia de un tercer archivo, probablemente a localizar en las inmediaciones del sector meridional, 
especializado en la contabilidad de ciertos productos derivados de la explotación agrícola. 
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muy articulado en su interior, contaba con una de sus sedes en la llamada "casa de 
la lana" (e2 siki), donde además de almacenarse los vestidos, se almacenaban 
metales preciosos239. 

Las entradas anuales de tejidos aparecen recogidas, como las de los metales 
y -en menor medida- las del ganado, en los documentos mu-DU especialmente 
dedicados a tejidos240. Si nuestras hipótesis son correctas, contamos también con 
lo que podrían ser textos de salidas anuales de tejidos (a16-gah e2 siki)241 , que en 
este caso son muchísimo más sumarios que los CAM, y con balances anuales 
(mu-DU al6 e3). 

2- El departamento dedicado al registro contable de las raciones 
alimenticias entregadas al personal del Palacio disponía, como ya hemos dicho, de 
un archivo (L. 2712) con escribas propios. Su emplazamiento, fuera del sector 
administrativo responde, probablemente, a la vecindad del sector norte del palacio 
-donde se han identificado instalaciones dedicadas a la transformación de los 
cereales- y a la inmediata comunicación con el "patio de las audiencias" , donde 
probablemente se distribuían raciones alimenticias. 

Una de las principales peculiaridades de este archivo es el corto periodo de 
tiempo que cubren sus documentos (un máximo de 1 O años, frente a los circa 50 
del archivo central) lo que reafirma su total independencia, subrayada en este caso 
por el distinto ritmo de destrucción del material obsoleto; en este sentido, hay que 
destacar que para los siete primeros años contamos con un solo documento 
plurianual, mientras que el resto de los textos pertenecerían, grosso modo, a los 
últimos tres años -en opinión de L. Milano- o, como hemos sostenido en estas 
páginas, al último o últimos dos años, lo que explicaría la ausencia de textos 
anuales, paso intermedio entre los documentos plurimensuales y aquellos 

239 Por ejemplo: ARET Vil, 18 (6): "AN.SE3.GU2 10 la2-2 ma-na JJ ku3-gi / \Va /4 ma-na 14 [+1] 
ku3-gi / 1 ti-gi-na / mu-DU / Sar-mí-fu / al6-gah / e2 siki / lU2 2 mu" ; muy interesante en este sentido es el 
colofón de: TM.75.G.1860, lt. s. 4-10: "AN.SE3.GU2 577 ma-na kb. e3 ap 430 ma-na kb. al6-gah e2 
siki-siki" ="Suma: 577 minas de plata (son las) salidas, mientras que 430 minas de plata están 
(almacenadas) en la casa de las lanas", que podríamos interpretar como un balance positivo, similar a 
aquellos comentados para los tejidos almacenados en la casa de la lana (diri mu-DU al6 e3) ; para la cita del 
pasaje, véase: ARET VII , pág. 211, sub. e2 siki. 

240 Por ejemplo ARET 1,28, que corresponde a Ibrium 7 y que en el colofón registra: "AN.SE3.GU2 4 
li-im 7 tug2-tug2 / mu-DU / lugal-lugal". 

241 Nuestra interpretación es la siguiente: "(tejidos) disponibles (en) la casa de la lana (para las 
entregas)". 
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plurianuales242 . De hecho consideramos que, en gran parte, los documentos 
plurimensuales de salidas -en los que Milano basa su teoría- se adaptan a 
espectativas o previsiones teóricas preconcebidas, lo que explicaría la presencia de 
"añadidos" (diri), de diferente cuantía, que parecen equilibrar las cuentas cuando 
éstas no cuadran: así, en ARET IX 1, al mes l)-la-mu , que registra cifras muy altas 
para el consumo del palacio (845 medidas g.)243 se añaden sólo 100 para obtener 
un total de 945, mientras que en ARET IX 8 y 9, a un consumo más moderado 
(710 y 700 medidas g., respectivamente) se añade una cantidad mayor: 255, 
consiguiendo así un total similar (965-955) al del texto anterior. En cualquier 
caso, estos tres textos fueron redactados siguiendo criterios contables distintos: el 
primero registra las salidas mensuales del Palacio, mientras que el segundo y el 
tercero registran aquellas del palacio (e2 en) ; además, el tercero excluye de los 
totales algunas salidas que normalmente son incluidas en ellos. 

Ya hemos comentado la especialización que supone, dentro de este mismo 
archivo, la existencia de lo que podríamos llamar "contabilidades paralelas", 
relativas al palacio (e2 en), por un lado, yal personal femenino (dam), por otro, 
que confluyen en lo que hemos decidido llamar "contabilidad del Palacio" : esta 
evidencia, que encontramos también en el resto de los archivos, sugiere una 
marcada articulación interna de los departamentos, al tiempo que reafirma el 
criterio de especialización como base de la administración eblaita. 

3- En cuanto a los sectores agrícola y ganadero, que no hemos tratado 
particularmente, podemos decir que parecen incorporados al departamento que 
llevaba la contabilidad de los tejidos y los metales; esto parece particularmente 
cierto para el sector de la contabilidad del ganado, ya que en el archivo central (L. 

2769) se encontraron más de 100 textos entre los que se encontraban algunos 
pertenecientes al gobierno del último visir, Ibbi-Zikir. Contamos con textos 
mu-DU que registran las entradas anuales de ganado, así como con textos 
mensuales, plurimensuales y anuales que registran sus salidas244. El sector 

242 Además, la configuración misma de este documento plurianual, que recoge las salidas de los 
trabajadores mes a mes durante 7 años, apunta hacia la existencia de registros anuales. 

243 Que responden, quizás, a las previsiones recogidas para el palacio (e2 en) en: AREl' IX , 13 (6-13), 
cuyo total -referido esta vez al Palacio- indica, genericamente: "su-nigin2 1 ti 66 se bar / 1 iti"; véase: 
AREl' IX, 13 (22). 

244 Sobre el particular me remito a: A. Archi, Allevamento e distribuzione del bestiame ad Ebla, SEb VII 
(1984), pp. 45-81, Y L. Milano, Distribuzione di bestiame minuto ad Ebla: criteri contabili e implicazioni 
economiche, en: SLE, pp. 205-223. 
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agrícola es aquél que presenta mayores problemas para la investigación debido, 
principalmente, al insuficiente número de textos publicados; de todas formas no 
debemos perder de vista la posibilidad de la existencia, en el sector meridional del 
palacio, de un archivo especializado en la contabilidad de productos agrícolas 
derivados, como el vino y la bebida de malta (malta húmeda). 

Podemos decir, para concluir, que en nuestra opinión, el sistema 
administrativo eblaita estaba constituido por varios departamentos especializados, 
situados en distintos sectores del palacio según las necesidades funcionales. Estos 
departamentos utilizaban un mismo sistema contable basado, fundamentalmente, 
en documentos que registraban las entradas y las salidas; las entradas, 
suministradas por los funcionarios "lugal" y por las ciudades aliadas (quizás 
habría que decir sometidas) aparecen recogidas en documentos 
predominantemente anuales, mientras que para las salidas contamos, además, con 
el material mensual detallado. En cualquier caso, es regla general una tendencia 
hacia la síntesis de los datos mensuales y plurimensuales, con la elaboración de 
documentos anuales y plurianuales. 

Son muchos los documentos plurimensuales o anuales que inician la 
contabilidad en el mes i3-la-mu (ir-me), que en las actuales reconstrucciones del 
calendario correspondería al mes IX (aproximadamente diciembre-enero )245 , entre 
ellos destacan, por ejemplo, los textos plurimensua1es de salidas de ovejas246 , los 
textos plurimensuales de raciones de cereales para el palaci0247 y aquellos de 
distribución de sémola248 ; además es el mes en el que, durante la época de 
Ibbi-Zikir, se recibían las entregas anuales de metales de las ciudades amigas249 . 

Por todo ello, creemos justificado considerarlo como el mes que marcaría el 
comienzo del año contable. 

Un aspecto interesante de la sociedad eblaita, sobre el que deberán 
profundizar trabajos posteriores, es la clara distinción entre la propiedad personal 
de cada funcionario y aquella del Palacio; este hecho puede deducirse del estudio 
del procedimiento administrativo del reembolso (lul-gu-ak) y de la utilización del 

245 L. Milano, ARET IX, pp. 353-354. Resulta también interesante la lectura de: M. E. Cohen, The Cultic 
Calendars ofthe Anciera Near East, Maryland, 1993. 

246 L. Milano, SLE, pp. 205-223. 

247 ARETIX,8y9. 

248 ARET IX, 27. 

249 A. Archi, Chronologie relative, pág. 12 (del original). 
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término zax (bienes, propiedad) 250. 
El estudio de otros procedimientos administrativos como la devolución 

parcial y las cadenas de distribución de metales preciosos, contribuyen a enfocar 
el borroso panorama de la administración en el tercer milenio, cuya complejidad 
-superado el pesimismo iniciaI25L comenzamos, poco a poco, a valorar. 

250 M. Civil, The Sign LAK 384, Or 52 (1983), pp. 233-240. 

251 "L'impiego (o il maneato impiego) di« parole ehiave » per eireostanziare la natura di uscite e di 
entrate di argento seguivano sellz'altro dei eriteri rigidi e rigorosi, speeehio ad un tempo di una prassi 
eontabile e di un meeeanismo amministrativo ehe le nostre generiehe e spesso intuitive traduzioni non 
rieseo1!o minimamellle a riprodurre", en : L. Milano, Due rendiconti di metalli da Ebla, SEb ID (1980), pág. 
8). 
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Figuras 157 

PROCEDENCIA DE LAS FIGURAS 

-Portada: Copia de fotografía, a escala 1,5 : 1 de TM.75.G.1819 (=ARET 1, 
41). 

-Figura 1: S. Mazzoni, Memoria di Ebla, pág. 185. 
-Figura 11: P. Matthiae, Memoria di Ebla, pág. 346. 
-Figura III: A. Archi, SMS 5/2, 1993, (figure 1). 
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SECCION PLATA ORO PARAGRAFOS 
A. mu-DU lugal-lugal 322, 13 11,20 (1)-(14) 

+0,40 (17) 
-7,20 (22)-(23) 

Total 315,33 (315,56) 11,20 (24) 
B.mu-DU en 5, 18 (15)-(21) 

Total 5, 18 (25) 
C. su-nigin2 (A+B) 320,51 (321, 14) (26) 

FIGURA IV: RECONSTRUCCION DE LA CONTABILIDAD DE MEE 11, 36 (entre paréntesis las cifras totales suministradas por el texto). 

SECCION PLATA ORO PARAGRAFOS 
A. *mu-DU «visir» 70 3, 14 (1) 
B. *mu-DU lugal-lugal 38,40 (2)-(15) 

Total 38,40 (16) 
C. nig2-ki-za en (*mu-DU en?) 5,20 2 (18)-(22) 

Total 5,20 (23) 
D. AN.SE3.GU2 (A+B+C) 114 (114) 5, 14 (5, 13) (28) 

FIGURA V: RECONSTRUCCION DE LA CONTABILIDAD DE METALES DE ARET 11, 13 (entre paréntesis las cifras totales suministradas por el texto). 

SECCION 'a3-da-um tug2-dar duh gu-duh aktum mi2 gu-mug ibr sa6-dar ib2 urbab2 ibrdar PARAGRAFOS 
*mu-DU visir 76 7 3 90 80 510 138 52 8 100 (1) 
*mu-DU lugal 140 (2) 
*mu-DU en? 1 1 1 (18) 

1 (20) 
*varia 1 (25) 

1 (26) 
* AN.SE3·GU2 86 92 (90) 82 (80) 650 138 54 8 100 (29) 

FIGURA VI : RECONSTRUCCION DE LA CONTABILIDAD DE TEJIDOS DE ARET 11, 13 (entre paréntesis las cifras totales suministradas por el texto) . 



AREl IV, 14 (28) 
1 Na-an-{}a-Iu 
2 GU2-ba-LUM 
2 112-e-l-sar 

lU2 Ag-ga 
3 l-bi2-Zi-kir 

NI-za-a[rki] 

4 Su-na-im 
su-i 

5 'A3-da-sa 
wa 

6 EN-zi-Ma-lik 

lU2 Ra-i-zu2 
7 'A3-da-Sa 
8 Zi-i3 

IU2 Na-an-i3-giS 

AREl IV,l(1) 
1 Na-an-ba-lu 
2 GU2-ba-LUM 
3 112-e-l-sar 

4 l-bi2-Zi-kir 

5 Su-na-im 

6 (fu-miS ZU21 
lU2 Ra-i-zu 

7 'A3-da-Sa 
8 Zi-i3 

IU2 Na-an-i3-gis 
9 PuzI1t4-ra-Ma-lik 

IU21-ti- d/3-LAM 

AREl vm, 525 (18) 

1 Mabz-ra-Da-mu 

2 Ra-i-zu2 

4 Na-an-i3-gis 

3 l-ti-dI3-LAM 

5 A-ba-ga 
lU2 Ib-ri2-um 

6 GABA-Da-mu 
7 En-na-NI 
8 Kam3- 'a3-lum 

P34 :ses 
en 

AREl VTTI, 531 (61) AREl 1, 5 (52) AREl m, 122 r 11-1 
1 Na-an-{}a-lu 1 Na-an-ba-lu 2 Na-an-{}a-lu 
2 GU2-ba-LUM 2 GU2-ba-LUM 
3 112-e-l-sarl 3 112-e-/-sar 3 112-e-/-sar 

6 l-bi2-Zi-kir 5 l-bi2-Zi-kir 1 [l-bi2-Zi-kir] 
NI- za-ara 

4 Su-na-im 4 Su-na-im 4 Su-na-im 

10 EN -zi-Ma-lik 11 EN -zi-Ma-lik 
7 (j[u-mi-zu2]2 8 (fu-mi-ZU2 

8 'A3-rda1-[sa]3 9 'A3-da-sa 
9 Zi-i3 10 Zi-i3 

11 PuZur4- Ma-lik 6 Puzur4-ra-Ma-lik 5 Puzur4-ra-Ma-lik 

12 A-bu3-Ma-lik 7 A-bu3-Ma-lik 6 A-bu3-Ma-lik 

5 En-na-NI 
13 Kam3- 'a34 
14 Bu-ma-NI 12 Bux-ma-NI5 
15 Ti-La-NI 13 Ti-La-NI 
16 A-su-Ma-lik 14 A-su- f ur1-Ma-lik 

P34 :Ses en 

FIGURA VII : FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE UNA LISTA GLOBAL DE PERSONAL ALLEGADO AL REY (pa4-Ses en). 

1 Error de lectura de E. Sollberger que aquí lee : "ar3-sag-X 12-i-sar (+ erasure)" en vez de "1l2-e-l-sal', véase : plate XXI, (v. XXI 8). 
2 La rotura de la tablilla solo deja ver la cuña horizontal y la parte inferior de la primera cuña vertical del signo .ijU. Véase : plate XXI, (v. XXI 12). 
3 Propongo {S A] en vez de [KI] aunque la rotura de la tablilla dificulta la lectura. 
4 E. Sollberger lee: ffiaS2 e2. 
5 Para el valor bux de MUNU4 : Archi, ARET 1, pág. 312, sub . MUNU4· 



ARET IV, 1 (ll±l2) AREI l, 10 (1) ARET IV, 6 (28±22) AREI IV, 22 (l3±14) AREI IV, 23 (12) MEE n, 4Q I n 2-Ill1 
1 en 1 en 1 en 1 en 1 en 
wa wa 

2 I-bi2-Zi-kir 2 I-bi2-Zi-kir 2 l-bi2-Zi-kir 2 I-bi2-Zi-kir 2 l-bi2-Zi-kir 
3 U3-ti 3 U3-ti 3 U3-ti 2 U3-ti 

4 I-ri2-ik-Da-mu 

3 Su-ra-Da-mu 6 Su-ra-Da-mu 
5/ja-ba 

1 Su-ra-Da-mu 
4 In-gar3 
5 Ib-du-d ES4-d[ar] 

4 In-ga1"3 
5 Ib-du-d AS-dar 

4 In-ga1"3 6 In-gar3 
7 Ib-du-d Es4-dar 

3 In-ga1"3 
4 Ib-du-dEs4-dar 
5 Riz-i3-Ma-lik 3 Ri2-i3-Ma-lik 

6 Ib-gi 7 Ib-gi 5 lb-gi 8 Ib-gi 6 Ib-gi 
6 Kum-Da-ba-an 

7 Ra-i-zu2 7 Ra-i-zu2 10 Ra-i-zu2 7 Ra'-i-zU2 5 Ra-i-zu2 
8 I-ti-dh-LAM 9 l-ti-dI3-LAM 9 I-ti-dI3 -LAM 6 I-ti-dI3-LAM 

8 'A3-zi 8' A3-Zi 
9 Il-ti 

10 Ba-za-a 
11 BU3-da-Ma-lik 

lU2 Ir3-da-Ma-lik 
12 Bil2-r za l-NI 
13 Du-bi2-Zi-kir 12 Du-bi2-Zi-kir 

9 Du-bu3-bu-Ma-lik 9 Du-bu3-lJu-Ma-lik 8 Du-bu3-lJu-Ma-lik 
lU2 Da-du lU2 Da-du 

141-sar 10 losar 10 l-sar 
lU2 EN-du-lu lU2 EN-du-lu lU2 A-du-lu 

15 Na-an-i3-gis 11 Na-an-i3 -gis 7 Na-an-i3-giS 
16 Na-ga-um 

lU2 A-sum 
11 lSn-ga-um 4Isu-ga-um 

IU2 lr3-an-da-ar 
17 'A3-gar3 12 'A3-gar3 11 'A3-gar3 

8 Ti-la-NI 
13 ZU2-ba 9 ZU2-ba 

10 Na-an-ba-lu 

ugula bir3-BAR.AN ugu1a bir3-BAR.AN [x-] rxl [ ... ] 

F1GURA VID: FUENTES UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE UNA LISTA GLOBAL DE "RESPONSABLES" DE SUPERVISORES DE TIROS DE 
MULOS (ugula bir3-BAR.AN). 



REFERENCIA NP1 NF REFERENCIA RECIBE ENTREGA 

ARETI, 1 (83) Na-an-ba-Iu *ugula zax en ARETI, 5 (63) 30 sidos de oro 50 sidos de oro-plata 

ARETI, 10 (65) Ra-i-ZU2 ? - 50 sidos de oro 40 sidos de oro 

ARETIV, 7 (57) BIL2 -za- i3 ugula zax ARETIV, 7 (57) *40 sidos de plata *10 sidos de plata 

ARETIV, 7 (59) 112-e-I-sar IU2 Ag-ga *P14-ses en ARETIV, 1 (1) 30 sidos de oro-plata 30 sidos de oro-plata 

ARETIV, 8 (34) Gi-ri2 ? - 60 sidos de oro 40 sidos de oro 

ARET IV, 12 (9) ISu-a-NE-ijAR IU2-karNL ARET IV, 12 (9) 79 sidos de oro 50 sidos de oro 

TM.75.G.1781 {fa-ra-i3 lU21-bi2-su3 *ugula zax ARET IX, 80 (10) *40 sidos de plata *35 sidos de plata 

FIGURA IX : ANA LISIS DEL PRIMER MIEMBRO EN LAS CADENAS DE DISTRmUCION (el asterisco indica la reconstrucci6n del dato). 
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